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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 20 septiembre 2006

relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE
y con el artículo 53 del Acuerdo EEE

(Asunto COMP/F-1/38.121 - EMPALMES)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,

Visto el Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la 
aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado1 y, 
en particular, el apartado 1 de su artículo 7 y el apartado 2 de su artículo 23,

Vista la decisión de la Comisión, de 23 de septiembre de 2005, de incoar un procedimiento en 
el presente asunto,

Tras haber ofrecido a las empresas y asociaciones de empresas afectadas la oportunidad de 
presentar sus observaciones con respecto a las objeciones formuladas por la Comisión, de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 27 del Reglamento (CE) n° 1/2003 , y con el 
artículo 12 del Reglamento (CE) n° 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo 
al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del 
Tratado CE2,

Previa consulta al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones 
dominantes3,

  
1 DO L 1 de 4.1.2003, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE ) nº 411/2004 (DO L 68 de 

6.3.2004, p. 1).
2 DO L 123 de 27.4.2004, p. 18.
3 DO C 255, 27.10.2007, p.34.
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Visto el informe final del Consejero Auditor en el presente asunto4,

Considerando lo siguiente:

1. INTRODUCCIÓN

(1) La Comisión incició procedimientos por infracción del artículo 81 del Tratado y del 
artículo 53 del Acuerdo EEE contra las siguientes empresas y asociaciones de 
empresas:

– Aalberts Industries NV y sus filiales:

– Aquatis France SAS

– Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG

– VSH Italia Srl

– Yorkshire Fittings Limited

– Advanced Fluid Connections plc y sus filiales:

– IBP Limited

– International Building Products France SA

– International Building Products GmbH

– Delta plc y sus filiales:

– Aldway Nine Limited

– Delta Engineering Holdings Limited

– Druryway Samba Limited

– Flowflex Holdings Ltd y su filial:

– Flowflex Components Ltd

– FRA.BO S.p.A

– IMI plc y su filial:

– IMI Kynoch Ltd

  
4 DO C 255, 27.10.2007, p.36.
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– Legris Industries SA

– Comap SA

– Mueller Industries Inc. y sus filiales:

– Mueller Europe Ltd

– WTC Holding Company, Inc.

– Pegler Ltd

– SANHA Kaimer GmbH & Co. KG y sus filiales:

– Kaimer GmbH & Co. Holdings KG

– Sanha Italia srl

– Supergrif SL

– Tomkins plc

– Viega GmbH & Co. KG

(2) El procedimiento se inició contra los productores y suministradores de empalmes 
indicados en el considerando 1, que concluyeron acuerdos, que afectaron 
prácticamente a la totalidad del territorio del EEE, y en virtud de los cuales incurrieron 
en las siguientes prácticas en el mercado de empalmes de cobre y de aleaciones de 
cobre: fijación de precios, acuerdos sobre listas de precios, sobre descuentos y rebajas 
y sobre aplicación de mecanismos para provocar incrementos de precios, asignación 
de mercados nacionales y de clientes, e intercambio de otras informaciones
comerciales.

(3) La Comisión abrió una investigación con respecto a la industria de empalmes tras 
haber recibido una solicitud de no imposición de multas presentada en enero de 2001 
por Mueller Industries Inc.

2. SECTOR INDUSTRIAL SUJETO AL PROCEDIMIENTO

2.1. Producto

(4) El producto afectado son los empalmes de cobre, incluidos los de aleaciones de cobre, 
que son piezas que sirven para conectar tubos de los utilizados para la conducción de 
agua, aire, gas, etc. en aplicaciones de fontanería, calefacción, saneamiento y otras. Se 
trata de un producto final. Los empalmes pueden distinguirse por sus características y 
por el material del que están hechos: cobre o aleaciones de cobre tales como bronce, 
latón y otras.
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(5) Existen varios tipos de empalmes, tales como los de alimentación por extremo, de 
anillo de soldadura, de compresión, prensados y de ajuste a presión.

(6) Los empalmes capilares de alimentación por extremo o empalmes de alimentación por 
extremo son empalmes soldados al tubo. Las marcas principales son: "Endex", 
"Endbraze", "E-Brand", "RO", "Eclipse", "RYW", "IBP", "Delcop", "Sudo", "Viega", 
"Sanha", "Flowflex" y "Centrebrand".

(7) Existen otros tipos de empalmes: de anillo de soldadura (marcas "Yorkshire", 
"Triflow" y "Rabco"); de compresión (marcas "Kuterlite", "Conex", "Prestex", 
"Flowflex", "VSH", "FPL", "Vatette", "Westco", "Ravani" y "Jevco"); prensados 
(marcas "Viega", "Mapress", "Yorkshire Pressfit", "IBP-press", "Sudo-press" y 
"SHK"); y de ajuste a presión (marcas "Tectite", "Cuprofit", "Judofit" e "Idap").

(8) El sustituto principal de los empalmes de cobre y aleaciones de cobre en el mercado 
europeo son los empalmes de plástico. Según una publicación profesional5, en 1997-
98, el cobre aún era el material dominante para calefacción y producción de agua 
caliente y fría con respecto al plástico, aunque éste ha mostrado un fuerte crecimiento 
desde los años noventa.

(9) La presente Decisión se refiere a los empalmes de cobre, incluidos los de aleación de 
cobre. Se hará referencia al producto afectado, indistintamente, como "empalmes" o 
"empalmes de cobre".

2.2. Empresas en el mercado

2.2.1. Empresas sujetas al presente procedimiento

2.2.1.1. Aalberts, IMI

- Información sobre la empresa

(10) Aalberts Industries N.V. (en lo sucesivo denominada "Aalberts") es un grupo 
industrial internacional que cotiza en el mercado de valores Euronext en la bolsa de 
Ámsterdam desde 1987 y desarrolla dos tipos de negocio: servicios industriales y 
control de flujos. Las actividades de control de flujos también se agrupan en dos áreas 
empresariales separadas: i) agua, gas y calefacción, y ii) sistemas de distribución. Cada 
área empresarial está formada por varias empresas. Las filiales de Aalberts implicadas 
en el negocio de empalmes están agrupadas en el área empresarial de control de flujos. 
Aparte de las empresas citadas más abajo, Aalberts es propietaria, directa o 
indirectamente, de otras empresas dedicadas a la producción o distribución de 
empalmes en Europa y Norteamérica, tales como Morel S.A.S, Presrac S.A.S y VSH 
Fittings B.V.. En agosto de 2002, Aalberts adquirió las actividades de empalmes de 

  
5 Heating Ventilating & Plumbing, mayo 1998, p. 77.



ES 11 ES

IMI (véanse considerandos (11) y (12)) y el 26 de agosto de 2005, compró la empresa 
británica Pegler Ltd.

(11) IMI plc (en lo sucesivo "IMI" o "IMI Group") es un grupo internacional de ingeniería 
en forma de sociedad pública registrada en el Reino Unido, que cotiza en la Bolsa de 
Londres y actúa como sociedad de cartera establecida en Birmingham, Reino Unido. 
Antes de 1992, IMI dividía sus actividades en cinco ámbitos: productos de 
construcción, máquinas expendedoras de bebidas, control de fluidos, ingeniería 
especial, y productos refinados y forjados. El 1 de enero de 1992, el grupo se 
reorganizó en cuatro ámbitos, perdiendo la división de refinados y forjados. En 1998, 
el sector de productos de construcción pasó a llamarse controles hidrónicos y el de 
ingeniería especial, controles energéticos. En 2001, tras una revisión estratégica, IMI 
decidió centrarse en dos ámbitos principales: control de fluidos (neumáticos, válvulas 
de servicio y climatización) y máquinas expendedoras de productos (bebidas y 
sólidos). Como parte de un programa de desinversión, prácticamente todos los 
intereses del grupo en la producción de empalmes de fontanería de cobre fueron 
vendidos a Aalberts Industries NV (en lo sucesivo "Aalberts") en agosto de 2002. Más 
específicamente, el 30 de agosto de 2002, IMI Yorkshire Fittings Ltd fue vendida a 
Aalberts.

(12) Las personas jurídicas implicadas principalmente en la producción y venta de 
empalmes de fontanería de cobre (producidos con cobre o aleación de cobre, como 
latón y bronce) en la Comunidad-EEE eran:

• IMI Yorkshire Fittings Ltd (en lo sucesivo "YF"), filial de IMI para empalmes. 
Fabrica y vende empalmes de fontanería de cobre para Europa y para todo el mundo. 
Lidera el mercado de empalmes capilares de cobre en términos de volumen y ventas y 
fabrica marcas como Endex y Yorkshire. En 1987, la empresa era una filial de IMI. El 
30 de agosto de 2002, fue vendida a Aalberts Industries NV por Kynoch Ltd (otra 
filial de IMI) y ahora es propiedad de Aalberts y se llama Yorkshire Fittings Ltd.

• Raccord Orléanais SA (en lo sucesivo "RO") es una empresa que fabrica y vende 
empalmes de fontanería de cobre para Francia y, en menor grado, para España e Italia. 
Fue adquirida por IMI en 1988 y vendida por IMI France SARL (una filial de IMI) a 
Aalberts Industries NV el 30 de agosto de 2002. Bajo propiedad de Aalberts, la 
empresa cambió primero su nombre por el de Raccord Orléanais SAS hasta el 1 de 
enero de 2005, cuando se fusionó con Presrac SAS y Morel SAS para constituir 
Aquatis France SAS.

• R. Woeste y Co Yorkshire GmbH (en lo sucesivo "RYW"): empresa que fabrica y 
vende empalmes de fontanería de cobre para Alemania, Italia y España. En octubre de 
1988, IMI adquirió el negocio de fabricación y venta del productor alemán RYW. 
Antes de 1988, YF poseía el 50% del negocio de fabricación de RYW pero no tenía 
ninguna participación en el sector de ventas. RYW fue vendida por IMI Beteiligungs 
GmbH (una filial de IMI plc) a Aalberts Industries NV el 30 de agosto de 2002 y pasó 
a llamarse Woeste Yorkshire. Tras esta transacción, las instalaciones de fabricación de 



ES 12 ES

RYW fueron cerradas, aunque la empresa ha mantenido sus actividades de ventas. En 
2004, Woeste Yorkshire y Hage Haustechnik se fusionaron para dar lugar a Simplex 
Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG.

• Woeste SL (en lo sucesivo "WSL") era un distribuidor de empalmes de fontanería de 
cobre del grupo YF en España. Fue adquirida por IMI en 1993 y vendida por IMI 
Overseas Investment Ltd (filial de IMI plc) a Aalberts Industries NV el 30 de agosto 
de 2002. Siendo ya propiedad de Aalberts, pasó a llamarse Woeste 'Yorkshire' SL. En 
diciembre de 2004 cesó sus actividades.

• IMI Componenti Termoidrosanitari Srl (en lo sucesivo "CT"): distribuidora de 
empalmes de fontanería de cobre del grupo YF en Italia. Fue comprada por IMI en 
1993 y vendida por IMI Overseas Investment (filial de IMI plc) a Aalberts Industries 
NV el 30 de agosto de 2002. La empresa cambió su nombre por el de Woeste 
'Yorkshire' Componenti Srl siendo ya propiedad de Aalberts y ahora se denomina 
VSH Italia Srl.

• Eclipse NV (en lo sucesivo "Eclipse") es un antiguo fabricante de empalmes de 
fontanería de cobre para el Benelux y otros países de Europa continental. Fue 
comprada por IMI en 1992, sus centros de producción fueron cerrados en 1993 y las 
actividades de venta pasaron progresivamente a RO. La empresa cerró finalmente en 
junio de 1998.

(13) Debe considerarse que IMI es una de las dos empresas que produce tanto tubos como 
empalmes de cobre para su venta en Europa. La otra es Mueller Industries Inc.

- Volumen de negocios

(14) El volumen de negocios y los datos relativos a volumen y cuota de mercado de 
Aalberts e IMI figuran en el Anexo de la presente Decisión.

- Personas implicadas

[El considerando (15) se ha eliminado, así como todas las referencias al mismo y las 
correspondientes notas a pie de página]

- Estructura jerárquica

[Los considerandos (16) - (19) se han eliminado, así como todas las referencias a los
mismos y las correspondientes notas a pie de página]

- Método de distribución

(20) En todos los territorios en que estaba presente el grupo YF, los productos YF se 
vendían directamente a mayoristas. Cada una de las empresas tenía un director de 
ventas responsable de un grupo de vendedores que negociaba con los mayoristas y con 
los contratistas de los países concernidos. YF, RO y RYW también exportaban a otras 
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partes de Europa bajo la dirección de un director de exportaciones. Sin embargo, en 
todos los territorios en que el grupo YF no disponía de una empresa con personalidad 
jurídica propia, los productos llegaban normalmente al mercado a través de un agente 
o distribuidor, alguno de los cuales formaba parte del IMI Group aunque otros eran
independientes. Una pequeña proporción de las ventas del grupo YF se realizó a 
fabricantes de equipo original.

(21) En la presente Decisión, nos referiremos a IMI plc como "IMI" y a sus distintas filiales 
como "YF" o "IMI/YF" (Yorkshire Fittings Ltd.), "RO" o "IMI RO" (Raccord 
Orléanais SA), "RYW" (R Woeste & Co Yorkshire GmbH), "WSL" (Woeste SL), 
"CT" o "IMICT" (IMI Componenti Termoidrosanitari Srl) y "Eclipse" (Eclipse NV). 
"Aalberts" será utilizado para referirnos a Aalberts Industries NV.

2.2.1.2. Advanced Fluid Connections (Oystertec), Delta, IBP

- Información sobre la empresa

(22) Delta plc (en lo sucesivo "Delta") es una empresa a la cabeza de un grupo 
internacional de ingeniería, con sede en el Reino Unido y que cotiza en la Bolsa de 
Londres. Hasta noviembre de 2001, era una sociedad de cartera activa en diversas 
actividades de ámbito internacional que en 1998 habían sido agrupados en cuatro 
divisiones: cables, electricidad, ingeniería (inicialmente denominada Fluid Controls) y 
productos industriales. Varios fabricantes de empalmes para fontanería estaban 
agrupados en la división de ingeniería. La principal gama de productos de la división 
de fontanería eran los empalmes, que suponían más de la mitad de las ventas, 
destacando entre ellos los de cobre.

(23) Varias filiales de Delta6 (en lo sucesivo "Delta" o "grupo Delta") participaban en el 
sector de los empalmes. Desde 1985 hasta marzo de 1988, algunas de las filiales de 
Delta que fabricaban empalmes fueron organizadas bajo el control de Delta Fluid 
Controls Limited, que era, a su vez, una filial al cien por cien de Delta plc. En Delta 
Fluid Controls Limited los productores más importantes de empalmes eran Conex 
Sanbra Ltd ("Conex", centrada en empalmes de compresión), Delta Capillary Products 
Ltd ("DCP", centrada en alimentación por extremo de cobre) y, desde 1987, Triflow 
Ltd ("Triflow", especializada en anillo de soldadura) y Nibco International Ltd. 
("Nibco"). En ese momento, el sector de empalmes en el Reino Unido era gestionado 
por Delta plc como negocio integrado.

(24) Delta plc controlaba, a través de filiales distintas de Fluid Delta Controls Limited y 
después Delta Engineering Holdings Ltd, a varias empresas que fabricaban empalmes; 
por ejemplo, Banninger (UK) Ltd, Delcop Fittings Ltd y Delbex Ltd. estaban hasta 
2001 bajo el control de D&T Holdings Ltd, que a su vez era una filial al cien por cien 
de Delta plc. Otras empresas de empalmes, como Bänninger GmbH ("Bänninger"), 
Accesorios de Tubería de Cobre ("Atcosa"), International Building Products GmbH, 

  
6 Salvo que se indique lo contrario, todas las filiales de Delta lo eran en propiedad absoluta.
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International Building Products France SA y Sourdillon-Airindex SA eran a su vez 
filiales de otras filiales, incluyendo Delta Electrical and Engineering Holdings B.V., 
que al mismo tiempo formaban parte de una cadena de otras filiales propiedad al cien 
por cien de Delta plc.

(25) El 7 de marzo de 1988, Delta Fluid Controls Limited cambió su nombre por el de 
Delta Engineering Holdings Ltd (en lo sucesivo "DEHL"). Entre 1988 y 2001, DEHL 
era una filial propiedad al cien por cien de Delta plc, que decidía los nombramientos 
de los directores de DEHL. DEHL controlaba varias filiales dedicadas a la producción 
de empalmes y los directores de éstas dependían del director general de divisiones de 
DEHL, quien a su vez rendía cuentas al presidente de Delta plc.

(26) En 1987, el negocio de empalmes se extendió al mercado europeo continental a través 
de varias filiales de Delta, como Bänninger y Atcosa, y mediante la adquisición de 
Nibco.

(27) En 1988, International Building Products Limited fue creada como filial propiedad al 
cien por cien de DEHL. En 1989 y 1994, también fueron creadas IBP Limited e IBP 
Group Services como filiales de DEHL (en lo sucesivo "IBP" o "grupo IBP"), con la 
función de operar a escala europea. IBP produce fundamentalmente empalmes 
métricos de metal para los mercados europeos, con fábricas en Alemania, España, 
Inglaterra, Escocia, Francia y Polonia y centros de distribución en Europa; su sede está 
en Tipton, Inglaterra. IBP posee y comercializa, entre otras, las siguientes marcas: 
>B< Bänninger, Conex, >B< press, Cuprofit y Triflow.

(28) Entre 1988 y 1994, el sector de empalmes de Delta funcionaba en dos secciones, la del 
Reino Unido y la de Europa continental. Hasta 1994, aunque las filiales de DEHL 
dependían de DEHL, eran gestionadas como unidades separadas desde otras empresas 
(como Conex Sanbra Ltd). En 1994, el sector de los empalmes fue reestructurado en 
una sola unidad operativa y dividido en cuatro partes: Europa del Norte, Europa 
Central, Europa del Sur y Europa del Este. Algunas de las filiales que producían 
empalmes eran filiales de DEHL y otras (como Atcosa, Banninger GmbH, Banninger 
Italia, Building Products Benelux B.V., International Building Products France SA, 
etc.) lo eran de otras empresas tales como Delta Group Overseas Limited, Delta Group 
International Holdings Limited o D&T Holdings Ltd, que a su vez eran propiedad al 
cien por cien de Delta plc. Esta estructura jurídica no cambió hasta 2001.

(29) Delta declara que aproximadamente desde 1994, la información, gestión y control de 
las empresas controladas por las filiales de Delta plc distintas de DEHL correspondía a 
la división de empalmes y estas empresas eran responsables ante el consejo de DEHL 
(el "consejo de división"). A partir de 1994, excepto en uno o dos casos, todas las 
empresas de las divisiones de fontanería y empalmes eran en todo momento filiales 
propiedad al cien por cien de Delta plc pero dependían del consejo de división de 
DEHL. DEHL controlaba el nombramiento del consejo de todas sus filiales en la 
división de empalmes. En la práctica, DEHL también controlaba el nombramiento de 
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los directores de las empresas de la división de empalmes situadas fuera del Reino 
Unido.

(30) En 1999, los consejos de DEHL e IBP pasaron a estar controlados por un único 
director general y un director financiero.

(31) En diciembre de 2000, DEHL transfirió todos los activos y empresas de la división de 
empalmes a la sociedad propietaria de DEHL, Delta Industries Ltd, que era a su vez 
una filial propiedad al cien por cien de Delta plc. Hasta la venta de la división de 
empalmes a Oystertec, el 23 de noviembre de 2001, todas las empresas pertinentes 
eran filiales propiedad al cien por cien de Delta plc mientras pertenecían a la división 
de empalmes. La adquisición por Oystertec plc fue una combinación de compra de 
acciones y compra de activos e incluyó a varias empresas de la división de empalmes.

- Advanced Fluid Connections, Oystertec

(32) El 23 de noviembre de 2001, las empresas de empalmes pertenecientes a Delta plc 
fueron vendidas a Oystertec plc ("Oystertec" o "grupo Oystertec"). Cuando Oystertec 
adquirió el negocio de empalmes de Delta, formó una nueva empresa, denominada 
IBP Limited, distinta de la "antigua" IBP Limited, pasando ésta a llamarse "Aldway 
Nine Limited" y siguiendo dentro del grupo Delta.

(33) El 1 de junio de 2005, Oystertec plc cambió su nombre por el de Advanced Fluid 
Connections plc. Desde la adquisición, Oystertec ha sido la sociedad de cartera del 
grupo. Sus ingresos proceden principalmente de dos divisiones, la de fontanería y la 
industrial, encabezadas respectivamente por IBP Ltd y Europower Ltd. Ambas 
empresas son filiales propiedad al cien por cien de Oystertec. El negocio de empalmes 
es propiedad al cien por cien de IBP Ltd e IBP Ltd es propiedad al cien por cien de 
Oystertec plc. Tras su adquisición, el negocio de IBP siguió centrado en la fabricación 
y suministro de empalmes de fontanería (cobre, aleación de cobre, latón y bronce) bajo 
el nombre comercial IBP. International Building Products France SA e International 
Building Products GmbH son filiales de IBP Ltd y forman parte de Oystertec plc.

(34) Por lo menos dos miembros del consejo de administración de la división de fontanería 
de IBP Ltd eran simultáneamente directores de Advanced Fluid Connections plc.
[eliminado].

(35) El 24 de marzo de 2006, Advanced Fluid Connections fue declarada en suspensión de 
pagos. El 25 de marzo de 2006, los administradores judiciales vendieron todos los 
activos de Advanced Fluid Connections a Celestial Wing Ltd, una filial al cien por 
cien de un fondo de inversiones privado, Endless LLP. Entre los activos se encontraba 
IBP Limited, International Building Products France SA e International Building 
Products GmbH, que fueron transferidas como empresas autónomas y que 
prosiguieron sus actividades normales bajo Celestial Wing Ltd.

- Volumen de negocios
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(36) El volumen de negocios y los datos relativos a volumen y cuota de mercado de 
Advanced Fluid Connections y Delta figuran en el Anexo de la presente Decisión.

- Personas implicadas

[El considerando (37) se ha eliminado, así como todas las referencias al mismo y las 
correspondientes notas a pie de página]

- Método de distribución

(38) La división de empalmes de DEHL se organizó como persona jurídica por país. La 
estructura de gestión se adaptó a la estructura legal o a la estructura interna de "centros 
de beneficios". Esto significa que había administradores principales de ventas en los 
Estados miembros más grandes, que eran responsables de organizar las ventas en estos 
territorios, de las actividades de exportación y tanto de los equipos internos de 
administración de ventas como de la organización de ventas en el exterior. 
Dependiendo del territorio, el equipo exterior consistía principalmente de empleados 
propios (por ejemplo, en Reino Unido o Alemania) o de empleados de la empresa (por 
ejemplo, Italia) y normalmente las ventas a los Estados miembros más pequeños eran 
gestionadas por agentes/distribuidores (por ejemplo, Suecia, Austria e Irlanda).

(39) La división de empalmes de DEHL vendía principalmente a empresas y 
mayoristas/distribuidores de fontanería, a vendedores del sector del bricolaje y a 
empresas de venta por correspondencia.

(40) En la presente Decisión se hará referencia a Delta plc, IBP Ltd y DEHL como "Delta" 
o "Delta/IBP", mientras que nos referiremos a Oystertec plc como "Oystertec", o por
su nueva denominación, "Advanced Fluid Connections".

2.2.1.3. Flowflex

- Información sobre la empresa

(41) Flowflex Holdings Ltd es la sociedad de cartera titular de las acciones y activos del 
grupo. Flowflex Holdings Ltd se convirtió en sociedad anónima el 1 de abril de 1989 
para consolidar los diversos intereses de la familia Dickinson. Flowlex Components 
Ltd es propiedad al cien por cien de Flowlex Holdings Ltd. Anteriormente, Flowflex 
Components Ltd era la empresa dedicada a la producción y distribución de empalmes 
de fontanería. Hasta abril de 1989, las empresas del grupo actuaban 
independientemente entre sí, pero con una propiedad común a través del capital social. 
[eliminado].

(42) El departamento del Reino Unido, Comunidad y ventas de exportación está situado en 
la oficina central de componentes de Flowflex, en Buxton. Sus responsables son el 
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director de ventas y un administrador de ventas, que distribuyen a través de mayoristas 
en todos los mercados.

- Volumen de negocios

(43) El volumen de negocios y los datos relativos a volumen y cuota de mercado de 
Flowlex figuran en el Anexo de la presente Decisión.

- Personas implicadas

[El considerando (44) se ha eliminado, así como todas las referencias al mismo y las 
correspondientes notas a pie de página]

- Estructura jerárquica

[El considerando (45) se ha eliminado, así como todas las referencias al mismo y las 
correspondientes notas a pie de página]

- Método de distribución

(46) La empresa sólo cuenta con un punto de producción y distribución en el Reino Unido.

(47) Según los datos facilitados por Flowflex en su respuesta a la petición de la Comisión, 
Flowflex no asistió a las reuniones Super EFMA.

2.2.1.4. FRA.BO

- Información sobre la empresa

(48) FRA.BO S.p.A (en lo sucesivo, "Frabo") es una sociedad anónima con domicilio 
social en Bordolano, Italia, donde también se encuentra su instalación de producción. 
Sus oficinas comerciales y administrativas y su almacén están en Via Benedetto Croce 
21/23, Quinzano d'Oglio (Italia). Sus accionistas principales son [eliminado].

(49) Frabo tiene filiales en varios países europeos.

- Volumen de negocios

(50) El volumen de negocios y los datos relativos a volumen y cuota de mercado de Frabo 
figuran en el Anexo de la presente Decisión.

- Personas implicadas

[El considerando (51) se ha eliminado, así como todas las referencias al mismo y las 
correspondientes notas a pie de página]

- Estructura jerárquica
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[El considerando (52) se ha eliminado, así como todas las referencias al mismo y las 
correspondientes notas a pie de página]

- Método de distribución

(53) Hasta 1989, Frabo vendía solamente empalmes de cobre comprados a ATUB, Comap 
y Mueller [eliminado]. Su red de distribución se limitaba a clientes en Italia, sobre 
todo mayoristas, y las ventas eran efectuadas por representantes.

(54) En 1989, Frabo comenzó a fabricar empalmes de cobre, extendió su gama a todos los 
tipos de empalmes y empezó a exportar a Alemania a través de un 
importador/distribuidor. En 1993, se creó Frabo France. Excepto en el caso de Frabo 
Meteor y Frabo Rumania, los productos de Frabo se venden a través de mayoristas y, 
en Italia, a usuarios finales.

2.2.1.5. Legris Industries SA, Comap SA

- Información sobre la empresa

(55) El grupo Comap fue creado en 1949. En 1986, Legris Industries SA (en lo sucesivo 
denominada "Legris Industries") adquirió la empresa matriz del grupo, Multifluid 
Energies, que pasó a denominarse posteriormente Comap SA (en lo sucesivo, 
"Comap"). Desde ese momento, Comap SA ha sido una filial al 99,99% de Legris 
Industries. Aparte de las de Comap SA, ninguna otra filial de Legris Industries trabaja 
en el sector de los empalmes de cobre. El 26 de enero de 2006, Comap SA fue 
adquirida por Aalberts Industries7.

(56) Comap SA y sus filiales se dedican al sector de empalmes y dispositivos de regulación 
para líquidos, calefacción y aplicaciones sanitarias. Comap tiene 20 filiales o 
delegaciones y aproximadamente 1 200 empleados en todo el mundo así como nueve 
instalaciones de producción en Alemania, Brasil, Francia, Italia y el Reino Unido. Dos 
fábricas del grupo Comap, la de Saint-Denis de L'Hôtel (Francia) y la de Tipton 
(fábrica Rabco, Reino Unido) producen empalmes de cobre. La principal actividad de 
Comap en relación con los empalmes de cobre es la fabricación y venta de empalmes 
"clásicos" para soldar.

(57) Las filiales del grupo Comap eran propiedad al cien por cien de Comap SA, que 
también nombraba a los responsables de las filiales del grupo. Como accionista 
mayoritario de Comap SA, Legris Industries nombraba a los ejecutivos de Comap SA, 
especialmente a los miembros del consejo de administración. [eliminado] Legris 
Industries [eliminado] es también miembro del consejo de Comap SA y Legris 
Industries también está representada en el consejo de Comap SA a través de un 
administrador.

  
7 La venta final de las accciones de Comap tuvo lugar el 27 de marzo de 2006.
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(58) En el Reino Unido, Comap SA comenzó sus actividades en 1990 mediante la 
adquisición de Jeavons. Posteriormente, en 1998, Comap UK Ltd. adquirió Rabco Ltd, 
una empresa británica especializada en la fabricación y venta de empalmes de cobre 
del tipo "anillo de soldadura".

- Volumen de negocios

(59) El volumen de negocios y los datos relativos a volumen y cuota de mercado de Legris 
y Comap figuran en el Anexo de la presente Decisión.

- Personas implicadas

[El considerando (60) se ha eliminado, así como todas las referencias al mismo y las 
correspondientes notas a pie de página]

- Estructura jerárquica

(61) [eliminado]. La política de precios con respecto a los empalmes es específica para 
cada país. El administrador comercial de cada filial de Comap informa regularmente al 
administrador comercial del grupo, que depende del presidente de Comap SA 
[eliminado].

- Método de distribución

(62) Hasta 1987, el grupo Comap centraba sus ventas de empalmes de cobre principalmente 
en Francia, Alemania y España. A partir de 1988, se europeizó y estableció una red de 
filiales de distribución en varios países a través de la cual vende sus productos 
principalmente a mayoristas de equipos de calefacción y equipamiento sanitario y a 
grandes almacenes a través de su empresa Soveg, especializada en este tipo de 
clientes. Los mayoristas y grandes almacenes revenden estos mismos productos a 
instaladores y clientes privados. En una proporción muy pequeña, particularmente en 
países en donde Comap no cuenta con una organización comercial apropiada, los 
vende a importadores, que los revenden generalmente a mayoristas. Comap no vende 
sus productos directamente a instaladores ni a clientes particulares.

(63) Hay que indicar que en respuesta a la petición de información de la Comisión con 
arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17 del Consejo de 6 de febrero de 1962, 
Primer reglamento de aplicación de los Artículos 85 y 86 del Tratado8 (actualmente 
artículo 18 del Reglamento (CE) nº 1/2003), Comap facilitó una gran cantidad de 
información. Sin embargo, en ella no hay ningún indicio de comportamientos que 
pudieran calificarse como infracción de las normas de competencia y, en especial, las 
reuniones "Super EFMA" no se identifican como tales9. Además, según Comap, las 
conversaciones entre competidores se centraron en temas de interés general del sector.

  
8 DO 13 de 21.2.1962, p. 204/62.
9 Para el significado de las reuniones "Super EFMA", véase considerando (148).
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2.2.1.6. Mueller

- Información sobre la empresa

(64) Mueller Industries Inc. (en lo sucesivo "Mueller"), una empresa estadounidense con 
cotización en la Bolsa de Nueva York desde 1991, fabrica productos de cobre, latón, 
plástico y aluminio. Su sede está en Memphis, Tennessee, y sus productos incluyen 
tubos de cobre y empalmes. Mueller es una de las dos empresas que produce tanto 
tubos de cobre como empalmes para su venta en Europa; según lo mencionado 
anteriormente, la otra es IMI plc.

(65) Mueller solamente fabrica y vende empalmes de cobre del tipo de alimentación por 
extremo desde 1987. [eliminado]. A excepción de algunos suministros en 2002 para 
hacer frente a pedidos anteriores a diciembre de 2001, [Mueller] dejó de vender 
empalmes de cobre de dimensiones métricas en diciembre de 2001. [eliminado].

(66) En 1997, Mueller adquirió Wednesbury (Reino Unido) y Desnoyers (Francia), 
accediendo así al mercado europeo de tubos y empalmes de cobre. Anteriormente, 
Wednesbury había trabajado en los dos sectores, de tubos y de empalmes, hasta 
mediados de los años ochenta. Wednesbury abandonó sus actividades en empalmes 
antes de 1987 y en el período 1987-1997 sólo se dedicó a los tubos. Retomó la venta 
de empalmes a principios de 1997. El 28 de febrero de 1997, todos los activos de 
Wednesbury Tubes fueron adquiridos por Mueller y la empresa pasó a denominarse 
Macrobreak Ltd, luego Wednesbury Tube Company Ltd, posteriormente Wednesbury 
Tube & Fittings Company Ltd y finalmente Mueller Europe Ltd (en lo sucesivo 
"Mueller Europe"). [eliminado]. Tras su adquisición por Mueller, Mueller Europe 
participó en la venta de empalmes de cobre de dimensiones métricas. Mueller Europe 
es propiedad de la sociedad de cartera WTC Inc., propiedad al cien por cien de 
Mueller.

(67) Mueller Industries Inc. era propietaria de Mueller Europe Ltd [eliminado] a través de 
sus sociedades participadas al cien por cien WTC Holding Company, Inc. [eliminado]
durante la totalidad de la infracción. [eliminado] Mueller Industries Inc. [eliminado]
vendió sus empalmes de cobre en Europa [eliminado].

- Volumen de negocios

(68) El volumen de negocios y los datos relativos a volumen y cuota de mercado de 
Mueller figuran en el Anexo de la presente Decisión.

- Personas implicadas

[El considerando (69) se ha eliminado, así como todas las referencias al mismo y las 
correspondientes notas a pie de página]

- Método de distribución
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(70) Desde 1991 hasta finales de 2001, Mueller vendió empalmes de cobre en Europa 
[eliminado].

2.2.1.7. Pegler, Tomkins 

- Información sobre la empresa

(71) En 1932, Peglers Ltd comenzó a cotizar en bolsa como sociedad anónima. En 1968 se 
fusionó con Hattersley Holdings y en junio de 1986, Tomkins Engineering Group 
compró este grupo de empresas y las escindió. Posteriormente, Peglers Ltd pasó a 
llamarse Pegler Ltd. Entre el 17 de junio de 1986 y el 31 de enero de 2004, Pegler Ltd 
(en lo sucesivo "Pegler") era una filial propiedad al cien por cien de Tomkins plc. El 1 
de febrero de 2004 fue vendida a su equipo de gestión. Posteriormente, el 26 de agosto 
de 2005, Pegler Holdings Ltd y Pegler Ltd fueron adquiridas por Aalberts Industries. 
Pegler  fabricaba y vendía productos de aleación de cobre, incluidos empalmes, y su 
marca es Prestex. Hasta el momento de su venta a su equipo directivo, la potestad para 
designar a los directores de Pegler Ltd. correspondía a Tomkins plc. Tomkins plc 
afirma que Pegler Ltd operaba como un negocio autónomo y tomaba sus propias 
decisiones en los aspectos técnicos, de fabricación, ventas y comercialización y que 
Tomkins plc no tenía ningún control o poder al respecto.

(72) El 6 de abril de 2004, Tomkins plc informó a la Comisión de que no estaba en 
condiciones de colaborar materialmente en la investigación de la Comisión. La 
actividad empresarial de Pegler Ltd se realizaba a distancia y esta empresa contaba con 
un equipo de gestión propio que controlaba sus operaciones. Según Tomkins plc, 
harían lo posible por colaborar, pero la Comisión debe basarse en la información 
proporcionada directamente por Pegler Ltd.

- Volumen de negocios

(73) El volumen de negocios y los datos relativos a volumen y cuota de mercado de Pegler 
y Tomkins figuran en el Anexo de la presente Decisión.

- Personas implicadas

[El considerando (74) se ha eliminado, así como todas las referencias al mismo y las 
correspondientes notas a pie de página]

- Estructura jerárquica

[El considerando (75) se ha eliminado, así como todas las referencias al mismo y las 
correspondientes notas a pie de página]

- Método de distribución

(76) La venta de empalmes tiene lugar bajo la responsabilidad del director de ventas y 
comercialización, que gestiona dos tipos de ventas: exportaciones y Reino Unido. El 
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administrador de ventas de exportación es responsable de las exportaciones, divididas 
en varias áreas que son responsabilidad de administradores de área. Cada área de 
exportación tiene sus propios agentes que trabajan exclusivamente por comisión y 
distribuidores que asumen la venta del producto. Las ventas en el Reino Unido son 
responsabilidad del administrador de ventas para ese país y son gestionadas por los
administradores regionales de ventas. Cada región tiene sus representantes que 
distribuyen el producto al cliente, es decir, a mayoristas y distribuidores.

2.2.1.8. Sanha Kaimer

- Información sobre la empresa

(77) El grupo Sanha es una empresa familiar alemana. En el grupo las siguientes empresas 
fabrican o venden empalmes: Sanha Fittings BVBA (B-1704 Ternat, Industrielaan 7), 
Sanha Kaimer GmbH & Co. KG (D-45219, Essen, Teelbruch 80), Sanha Italia s.r.l. (I-
20134 Milán, Via Cavriana 3) y Sanha Polska Sp. Z.o.o. (PL-59-220 Legnica, ul. 
Poznanska 49). En lo sucesivo nos referiremos al grupo Sanha como "Sanha" o 
"SHK".

(78) Sanha Kaimer GmbH & Co. KG es propiedad al cien por cien de Kaimer GmbH & 
Co. Holdings KG mientras que Sanha Italia s.r.l. es propiedad al cien por cien de 
Kaimer Europa GmbH. Kaimer GmbH & Co. Holding KG es propiedad de los 
miembros de la familia Kaimer. El socio colectivo de la empresa (sin participación en 
el capital) es Kaimer GmbH. Kaimer Europa GmbH es propiedad de Kaimer GmbH & 
Co. Holdings KG (50%) y de miembros de la familia Kaimer. Sanha tiene una fábrica 
en Bélgica.

- Volumen de negocios

(79) El volumen de negocios y los datos relativos a volumen y cuota de mercado de Sanha 
Kaimer figuran en el Anexo de la presente Decisión.

- Personas implicadas

[Los considerandos (80) - (81) se han eliminado, así como todas las referencias a  
los mismos y las correspondientes notas a pie de página]

- Estructura jerárquica

[Los considerandos (82) - (83) se han eliminado, así como todas las referencias a  
los mismos y las correspondientes notas a pie de página]

2.2.1.9. Viega (Viegener)

- Información sobre la empresa
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(84) Viega GmbH & Co. KG fue fundada en 1899 y dentro del grupo Viega (en lo sucesivo 
"Viega" o "Viegener") es la empresa responsable de fabricar empalmes [eliminado].

(85) En el grupo Viega todas las empresas son propiedad de Franz Viegener II GmbH & 
Co. KG. El 31 de marzo de 2004, Franz Viegener II. GmbH y Co. KG fue rebautizada 
como Viega GmbH & Co. KG. Viega Global GmbH & Co., Viega International 
GmbH y Viega N.A. son sociedades de cartera sin funciones reales de producción o 
comercio de empalmes. Todas las demás empresas del grupo (Viega S.A.R.L.-France; 
Conducciones de Agua Viega SL-España; Viega Italia S.r.l.-Italia; Viega A/S-
Danemark; Viega Nederland B.V.-Países Bajos; Viega Sp.Z.o.o.-Polonia; Viega s.r.o.-
República Checa; Viega Asia/Pacific K.K. - Japón) son empresas de ventas creadas 
desde el grupo Viega.

(86) Viega Beteiligungs GmbH es responsable de la representación y gestión de Viega 
GmbH & Co. KG (tal como se explicó anteriormente en el considerando (85) y 
anteriormente se denominaba Franz Viegener II GmbH & Co. KG. Viegener tiene dos 
fábricas de empalmes en Europa: Attendorn y Grossheringen, ambas en Alemania.

- Volumen de negocios

(87) El volumen de negocios y los datos relativos a volumen y cuota de mercado de Viega 
figuran en el Anexo de la presente Decisión.

- Personas implicadas

[Los considerandos (89) - (89) se han eliminado, así como todas las referencias a  
los mismos y las correspondientes notas a pie de página]

- Estructura jerárquica

[El considerando (90) se ha eliminado, así como todas las referencias al mismo y las 
correspondientes notas a pie de página]

- Método de distribución

(91) Los productos de Franz Viegener II GmbH & Co. KG se distribuyen principalmente a 
través de mayoristas y los precios se negocian con ellos. Las negociaciones se hacen a 
través de la asociación de compras si los mayoristas forman parte de una y son 
dirigidas por el administrador de ventas en el país y el administrador de la empresa. 
Además de las ventas a mayoristas, una pequeña parte de la producción se vende 
directamente a fabricantes de equipo original.

2.2.2. Asociaciones de empresas

(92) La industria de empalmes está representada por varias asociaciones comerciales, la 
más importante de las cuales es la Asociación Europea de Fabricantes de Empalmes 
(EFMA).
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(93) La EFMA es una asociación no constituida en sociedad anónima regida por unos 
estatutos. Sus actividades incluyen la promoción del producto, el desarrollo del sector 
y la toma de posiciones con respecto a asuntos normativos y técnicos. No tiene una 
función de recopilación, cotejo y difusión de datos estadísticos, aunque haya 
desarrollado un sistema en este sentido. La secretaría, ejercida por la secretaría del 
Consejo Internacional del Cobre Forjado (IWCC), está en Londres. La asociación se 
constituyó en 1973.

(94) Los órganos de gobierno de la asociación son la asamblea general y el consejo. Las 
reuniones de la asamblea general se celebran en general cada semestre (en primavera y 
otoño) en distintos lugares. La reunión del comité técnico, que prepara la asamblea 
general, se celebra normalmente el día anterior.

(95) Los miembros fundadores fueron: SA Eclipse NV, Atub SA, Haas (Etablissement H), 
Pont-à-Mousson SA, Raccord Orléanais SA, Bänninger GmbH, Societa Metallurgica 
Italiana, Gränges Metallverken, Georg Fischer Ltd, Delta Metal Co. y Yorkshire 
Imperial Metals Ltd. Otros miembros posteriores incluyen a: Eclipse SA, Franz 
Viegener II GmbH y Wednesbury Tube Company Ltd. (todos admitidos en la 
asamblea general del 5 y 6 de junio de 1979), KF SPRL (asamblea de 10.10.1986), 
Delta Fluid Controls (incluidas Delta Capillary Products y NIBCO Europe (Atcosa y 
Bänninger)), que reemplazó a Delta Capillary Products como miembro individual 
(asamblea de 18.3.1988), Sanha Kaimer GmbH & Co. KG (asamblea de 25.9.1998, 
con efecto a partir del 1.1.1999) y Frabo (asamblea de 6.10.200010).

(96) En virtud de la adopción de unos nuevos estatutos, el 1 de enero de 2001, las empresas 
General Fittings Srl, Bra.wo, Flowflex y Pegler Ltd, que habían sido miembros de la 
Asociación europea de empalmes de latón hasta su disolución, pero que no eran 
miembros de EFMA, pasaron a ser miembros de EFMA. Los miembros de EFMA 
suponen al menos el 90% del mercado europeo aunque aparte de ellos existe un gran 
número de fabricantes, sobre todo PYME, que actúan en el mercado europeo.

(97) La Asociación Europea de la Industria de Empalmes de Latón (EBFIA) era otro 
organismo del sector. Según Pegler, a finales de 2000, EFMA y EBFIA se fusionaron. 
La Asociación Británica de Fabricantes de Empalmes de Fontanería (BPFMA, 
anteriormente CTFMA) era otra asociación del Reino Unido.

(98) La Federación Francesa de Equipamientos Sanitarios (FNAS) es una asociación 
comercial fundada en 1929 cuyo fin es representar y defender a nivel nacional los 
intereses de los mayoristas de equipamientos sanitarios, fontanería, aire acondicionado 
y equipos de calefacción por aire. Hace ya años la FNAS creó varios comités con el fin 
de estudiar, seguir y debatir asuntos específicos de interés para los 
mayoristas/distribuidores. Los participantes son empleados de la FNAS y sus 
miembros, incluidos los fabricantes. El 24 de abril de 2003, se creó un comité de 

  
10 Aunque Frabo ya estaba representada en la asamblea general el 13 de abril de 2000. 
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logística, a iniciativa de los mayoristas, con el fin de abordar el asunto del envasado de 
los productos.

(99) Existen varias organizaciones de certificación y garantía de calidad en la Comunidad
que velan para que los productos se ajusten a la norma europea (EN1254) y a 
determinadas normativas nacionales. Se trata de Deutsche Vereinigung des Gas- und 
Wasserfaches e.V. (DVGW) en Alemania; British Standards, Kitemark y WRAS
(Water Regulation Advisory Scheme) en el Reino Unido; NF o Afnor en Francia
(Association Française de Normalisation); y KIWA (Kiwa N.V., una compañía de 
certificación) en los Países Bajos.

2.3. Oferta y demanda

(100) El mayor mercado para los empalmes de cobre es la fontanería doméstica y el 
saneamiento (calefacción central, fontanería de agua fría y caliente, suministro de gas 
dentro de los edificios y canalizaciones hasta los edificios, etc.). También se utilizan 
para la conducción de agua y refrigerantes en sistemas de aire acondicionado y 
refrigeración ("sistemas ACR"), aunque en este caso sus aplicaciones son 
predominantemente industriales. Por ello, se venden tanto con fines comerciales 
(fontanería), generalmente a mayoristas, como a industrias (climatización y 
refrigeración). Por lo que se refiere a este último uso, el producto debe atenerse a 
normas técnicas de calidad más estrictas que el destinado a fines comerciales.

2.3.1. Oferta

(101) Los principales fabricantes europeos de empalmes son: Comap, Flowflex, Frabo, 
Delta, Pegler, Sanha Kaimer, Viegener e IMI. Hay también varios fabricantes en 
Extremo Oriente. Mueller abandonó la venta de empalmes de dimensiones métricas en 
Europa en diciembre de 2001.

(102) El tamaño del mercado europeo de todos los empalmes utilizados para conectar tubos 
de fontanería de cobre es aproximadamente de 1 000 millones de unidades anuales. 
Según los cálculos de EFMA, en 1999 el mercado de Europa Occidental (Comunidad
más Noruega y Suiza) de empalmes de alimentación por extremo de cobre y aleación 
de cobre y anillo de soldadura representó unos 800 millones de unidades. En dicha 
época, el mismo mercado geográfico para empalmes de compresión ascendería a unos 
100 millones de unidades. Se recopiló información para los tres años anteriores, pero 
las cifras cambian poco, a excepción de una disminución en Alemania, Austria y Suiza 
y un crecimiento en España y Portugal.

(103) Los empalmes de alimentación por extremo, anillo de soldadura y compresión 
representan el 26%, el 36% y el 38%, respectivamente, del valor total del mercado. 
Los de anillo de soldadura dominan el mercado británico, mientras que los de 
alimentación por extremo predominan en los demás. En el Anexo a la presente 
Decisión pueden encontrarse datos relativos a las cuotas de mercado de los principales 
productores de empalmes.
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(104) El alcance geográfico del sector de suministro de empalmes es esencialmente Europa, 
incluyendo la Comunidad-EEE, aunque también existen exportaciones a países de 
Europa del Este y otras, menores, fuera de Europa.

(105) Según Delta y otras empresas, los costes de transporte suponen aproximadamente el 
1,5% del precio neto de venta en la Comunidad-EEE y aproximadamente lo mismo en 
el resto de Europa. En el mundo suponen el 2%. Sobre la base de cálculos de otras 
partes para ventas en el EEE en 2001, aproximadamente el 2,43% del precio de venta 
de los empalmes sirve para cubrir los costes de transporte, mientras que para las ventas 
en el resto del mundo rondaría el 2,46%. Estas cifras indican que los proveedores están 
en condiciones de suministrar a todo el mercado europeo independientemente del 
emplazamiento de la fábrica.

(106) Desde el punto de vista de la normativa, no hay obstáculos importantes al comercio en 
la Comunidad-EEE. Sin embargo, como se indicó anteriormente, existen varias 
organizaciones de certificación y calidad en la Comunidad que velan para que los 
productos se ajusten a la norma europea (EN1254), y a ciertas normativas nacionales, 
como DVGW, British Standards, Kitemark, WRAS, NF y KIWA. Las gestiones para 
obtener la conformidad suelen demorarse entre 6 y 12 meses y suponen un coste y una 
cierta carga administrativa.

2.3.2. Situación del sector

(107) Desde 1985, ha habido una tendencia a la consolidación del sector y a la desaparición
de empresas. Esta actividad depende en muy gran medida del mercado de la 
construcción, tanto nueva como de reformas y renovaciones.

(108) La consolidación se debe en gran parte a las estrategias de adquisición de las 
principales empresas europeas, como Delta/IBP, IMI y Comap.

(109) La competencia en materia de precios para las principales empresas parece provenir de 
competidores europeos más pequeños y también de empalmes genéricos producidos en 
Extremo Oriente. Está ampliamente aceptado que estas presiones fueron muy fuertes 
durante los años noventa y afectaron a los mercados europeos de fontanería y 
calefacción y en especial al de calefacción por el suelo.

2.3.3. Demanda

(110) Los clientes de empalmes son grandes distribuidores, mayoristas, agentes, empresas de 
venta por correspondencia y el sector al por menor (por ejemplo, tiendas de bricolaje).

(111) Los fabricantes de empalmes tienden a abastecer directamente a mayoristas en las 
zonas en que cuentan con instalaciones de producción o con su propia organización de 
distribución. En otras zonas, venden a través de distribuidores independientes que 
actúan como agentes o revendedores a mayoristas. Los distribuidores son 
generalmente empresas nacionales y privadas, mientras que un número significativo de 
mayoristas opera en más de un país o a nivel europeo.
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(112) La distribución se dirige al sector de la construcción y la ingeniería. En 1995, 
alrededor del 86% de los empalmes de aleación de cobre para la construcción se 
distribuyeron a través de mayoristas de la construcción. Esta elevada proporción 
refleja la comparativa fragmentación de la demanda en la industria de la construcción, 
lo que requiere un alto nivel de servicio de distribución. Los principales usuarios 
finales son instaladores y contratistas de fontanería en edificios privados y públicos, 
especialmente viviendas.

2.4. Comercio intracomunitario

(113) El mercado de los empalmes de cobre se caracteriza por flujos comerciales 
importantes entre Estados miembros y partes contratantes del Acuerdo EEE. Un gran 
número de fabricantes produce en uno, dos o tres mercados nacionales europeos, 
vende en toda Europa y cuentan con fábricas en distintos lugares de Europa, 
especialmente en varios Estados miembros: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, 
España y Bélgica11. Desde aquí los fabricantes suministran a toda la Comunidad-EEE 
y al resto de Europa. Gran parte del consumo total de empalmes en distintos Estados 
miembros proviene de importaciones de otros Estados miembros, en especial del 
Reino Unido, Francia y Alemania. Por lo tanto, existe un comercio muy sustancial 
entre Estados miembros en el mercado de empalmes de cobre.

3. PROCEDIMIENTO

3.1. Cronología de las solicitudes de no imposición de multas

(114) El 9 de enero de 2001, Mueller informó a la Comisión de la existencia de un cartel en 
el sector de los empalmes y expresó su voluntad de cooperar con la Comisión de 
conformidad con la Comunicación de la Comisión (de 1996) relativa a la no 
imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con 
acuerdos entre empresas (en lo sucesivo denominada "la Comunicación")12. La 
solicitud inicial de Mueller fue seguida por otras.

(115) El 18 de septiembre de 2003, tras una petición de información de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento nº 1713, IMI se puso en contacto con la Comisión con 
objeto de presentar una solicitud de no imposición de multas. El 19 de septiembre de 
2003, envió una breve descripción de las actividades del cartel y una lista de las 
reuniones. El 30 de septiembre de 2003, durante una reunión con la Comisión, 
presentó una solicitud de no imposición de multas y expresó su voluntad de cooperar 
con la Comisión con arreglo a la Comunicación. La solicitud de IMI fue seguida por 
varias alegaciones, reuniones y entrevistas con sus representantes.

  
11 Por ejemplo, Comap tiene instalaciones de producción en Francia y el Reino Unido, IMI en el Reino 

Unido, Alemania, etc. Véase considerando (56).
12 DO C 207 de 18.7.1996, p. 4.
13 Véase nota 85.
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(116) El 10 de marzo de 2004, Delta presentó una solicitud en el mismo sentido, seguida por 
otras alegaciones, una reunión y declaraciones orales.

(117) El 19 de julio de 2004, Frabo presentó otra solicitud.

(118) El 24 de mayo de 2005, Oystertec presentó una solicitud de no imposición de multas 
después de que la Comisión la requiriera para que le presentase información con 
arreglo al artículo 18 del Reglamento nº 1/2003 y solicitudes de exención para sus 
filiales International Building Products France SA ("IBPF") e International Building 
Products GmbH (IBPG) para los procedimientos en curso. Además, en su solicitud, 
Oystertec especificaba que aunque fuera posible, no aceptaba que IBPF participara en 
una práctica concertada de supuesta violación del artículo 81 del Tratado ni que los 
hechos recogidos en su solicitud constituyan una infracción del artículo 81 por su 
parte. La solicitud de Oystertec (ahora Advanced Fluid Connections plc) fue seguida 
por la presentación de declaraciones escritas.

3.2. Investigación de la Comisión y solicitudes

(119) El 22 y 23 de marzo de 2001, en el marco de una investigación sobre tubos de cobre y 
empalmes, la Comisión llevó a cabo registros por sorpresa en los locales de varias 
empresas, una de ellas IMI, uno de los destinatarios de la presente Decisión. Estos 
registros tuvieron lugar de conformidad con el apartado 3 del artículo 14 del 
Reglamento n° 1714.

(120) Tras las primeras pesquisas, en abril de 2001, la investigación se separó en tres 
procedimientos distintos: COMP/E-1/38.069 (tubos de fontanería de cobre), COMP/E-
1/38.121 (empalmes) y COMP/E-1/38.240 (tubos industriales).

(121) Posteriormente, el 24 y 25 de abril de 2001, la Comisión procedió a nuevos registros 
por sorpresa en los locales de Delta, de conformidad con el apartado 3 del artículo 14 
del Reglamento n° 17, relacionados con el asunto de los empalmes.

(122) Desde febrero/marzo de 2002, la Comisión envió a todas las partes afectadas varias 
peticiones de información, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento n° 17, y 
posteriormente con el artículo 18 del Reglamento (CE) n° 1/2003.

3.3. Pliego de cargos y audiencia oral

(123) El 22 de septiembre de 2005, la Comisión incoó el procedimiento y adoptó un pliego 
de cargos relativo a una infracción del artículo 81 del Tratado y del artículo 53 del 
Acuerdo EEE.

(124) El pliego de cargos se remitió a 30 empresas y a una asociación. Los destinatarios eran 
Aalberts Industries NV (y sus filiales Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, 

  
14 Véase nota 85.
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Aquatis France SAS, Yorkshire Fittings Limited y Woeste 'Yorkshire' Componenti 
S.r.l.), Delta plc (y sus filiales Delta Engineering Holdings Limited, Druryway Samba 
Limited y Aldway Nine Limited), Supergrif SL, Advanced Fluid Connections plc (y 
sus filiales International Building Products France SA, International Building Products 
GmbH e IBP Limited), Flowflex Holdings Ltd (y su filial Flowflex Components Ltd), 
FRA.BO S.p.A, Franz Viegener II. GmbH y Co. KG, IMI plc (y su filial IMI Kynoch 
Ltd), Legris Industries SA (y su filial Comap SA), Mueller Industries Inc. (y sus 
filiales Mueller Europe Ltd. y WTC Holding Company Inc.), SANHA Kaimer GmbH 
& Co. KG (y sus filiales Kaimer GmbH & Co. Holdings KG y Sanha Italia srl), 
Tomkins plc, Pegler Ltd y la Fédération Française des Négociants en Appareils 
Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS).

(125) Las empresas pudieron acceder al expediente de la investigación de la Comisión en 
formato DVD. Junto con el DVD recibieron una lista de documentos incluidos en el 
expediente de  investigación (con paginación consecutiva) y una indicación del grado 
de accesibilidad de cada documento. Además, se informó a las empresas de que el 
DVD ofrecía a las partes un acceso completo a todos los documentos obtenidos por la 
Comisión durante la investigación, a excepción de los secretos comerciales y la
información confidencial.

(126) El 26 y 27 de enero de 2006 se celebró una audiencia oral en la cual todas las partes, 
excepto Flowflex, Comap y Supergrif, estuvieron representadas.

(127) Tras el pliego de cargos y la audiencia oral, las partes, previa autorización del 
Consejero auditor, presentaron alegaciones por escrito como respuesta al pliego de 
cargos y a las preguntas planteadas por la Comisión durante la audiencia a las que no 
pudieron responder en aquel momento. La información así recopilada y utilizada fue 
comunicada a las partes afectadas. Por ello, las partes han tenido oportunidad de 
presentar observaciones sobre los elementos relevantes de dichas alegaciones y de 
ejercer así su derecho de defensa.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

4.1. Organización y participantes

(128) La presente Decisión se refiere al comportamiento de empresas dedicadas a la 
producción y venta de empalmes de cobre, incluidos los de aleación de cobre.

(129) La Comisión observa que las reuniones y otros contactos entre competidores tuvieron 
lugar a nivel europeo y nacional y ambos tipos de comportamiento están tan 
entrelazados que no pueden distinguirse, por lo que consideramos que forman parte de 
las operaciones del cartel15. Por ello, ambos tipos de comportamiento son objeto de la 
presente Decisión.

  
15 Véase (147).
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(130) La siguiente descripción presenta los diversos acuerdos tal como fueron relatados por 
las empresas que solicitaron la no imposición de multas. Esta descripción será seguida 
por una cronología más detallada año a año.

4.1.1. Datos disponibles

(131) Las pruebas en que se basa la presente Decisión consisten, en primer lugar, en 
numerosos documentos (agendas, notas internas, informes internos, notas de 
reuniones), declaraciones de empresas y declaraciones de testigos al amparo de la 
solicitud de no imposición de multas y, en segundo lugar, en documentos hallados por 
la Comisión durante los registros efectuados. Estos documentos, junto con los de las 
empresas, constituyen pruebas que fueron redactadas en el momento en el que se 
produjeron los acontecimientos, es decir, in tempore non suspectu. Con respecto a las 
solicitudes de no imposición de multas y de forma general, todas ellas se corroboran 
entre sí para los períodos en cuestión. Las alegaciones de Mueller son confirmadas por 
las de IMI; las de IMI, por las de Delta y Frabo; y las de Frabo sobre los hechos 
acaecidos después de los registros, por las de Oystertec. Hay varias partes de la 
descripción de acontecimientos en las que la Comisión se refiere específicamente a los 
acontecimientos comunicados por uno de los participantes y confirmados por otras 
empresas, que no siempre se han acogido a la solicitud de no imposición de multas. 
Por lo que se refiere a la solicitud de IMI en este sentido, en ella se aportan datos sobre 
el contexto y se explican muchas notas manuscritas halladas por la Comisión durante 
sus registros. Además, casi todas las alegaciones de IMI en el contexto de la solicitud 
de no imposición de multas se basan en documentos redactados en el momento en que 
se cometió la infracción, en comparación con las declaraciones empresariales y las 
entrevistas con testigos. Del mismo modo, parte de las declaraciones de Frabo y de 
Oystertec se basan en documentos redactados en el momento de cometerse la 
infracción. Finalmente, varias empresas (por ejemplo, Pegler) no contestan 
determinadas observaciones de la Comisión, mientras que otras, como Flowlex y 
Viegener, confirman su participación en acuerdos contra la competencia durante 
ciertos períodos [eliminado].

4.1.2. Origen y desarrollo del cartel

(132) Según IMI, las características clave del cartel eran:

• Sus fines consistían, entre otros, en coordinar los precios, intercambiar 
información confidencial y asignar clientes y mercados;

• Implicó fundamentalmente a Delta/IBP, Comap e IMI pero también a otros 
participantes adicionales en diversos momentos;

• Geográficamente, afectó a Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, los 
países nórdicos, Austria, Bélgica, los Países Bajos y el Reino Unido (véanse 
considerando (159) y siguientes);

• Cubrió el período entre 1987 y 2001;
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• En su dimensión europea, varios de los participantes se referían al cartel como 
"cartel paneuropeo" o "Super-EFMA".

(133) La Comisión observa que los acuerdos anticompetitivos tuvieron lugar con motivo, o 
inmediatamente antes y después, de las reuniones de EFMA, BPFMA y otras 
asociaciones, así como de ferias comerciales. Sin embargo, las reuniones y otros 
contactos legítimos ocurridos en el marco de estas asociaciones, en contraste con las 
otras (acuerdos bilaterales o multilaterales), no son objeto de la presente Decisión.

(134) En su solicitud de no imposición de multas de 16 de abril de 2004, Delta presenta dos 
acuerdos, uno referente al Reino Unido y otro al mercado europeo continental. Por lo 
que se refiere al mercado británico, Delta señala que el inicio del comportamiento 
anticompetitivo data de 1985 y que duró hasta 2001 aproximadamente y que en este 
período los fabricantes británicos discutieron y acordaron los precios. En su 
declaración del 19 de enero de 2005, Delta añade que al principio los contactos se 
establecieron entre [eliminado] (Delta Group) y [eliminado] IMI. En estos primeros 
contactos, Delta comunicó su intención de aumentar los precios en el Reino Unido con 
la esperanza de que IMI hiciera lo mismo. Esto sucedió en varias ocasiones antes de 
1986. Posteriormente, los contactos continuaron y fueron profundizados por 
[eliminado] Delta, que estableció intensos contactos con [eliminado] (IMI) y 
posteriormente con [eliminado] (IMI YF), hacia finales de 1988.

(135) Según Delta, el sistema era el siguiente: uno de los principales fabricantes, es decir, 
Delta, IMI o Pegler iniciaría las conversaciones para intercambiar sus listas de precios. 
Una vez alcanzado un consenso, informaría a los otros competidores y el proceso de 
aplicación empezaría por uno de ellos. Invariablemente, los competidores más 
pequeños siguieron el liderazgo de Delta, IMI y Pegler. La aplicación tendría lugar en 
intervalos de un mes aproximadamente y el incremento de precios no correspondería 
exactamente a los porcentajes de los otros fabricantes. La finalidad de los cambios 
coordinados era "estabilizar" las condiciones del mercado y evitar incrementar los 
precios unilateralmente a la luz del fuerte poder de compra de los mayoristas 
británicos. Los fabricantes británicos tenían la ocasión de discutir los precios con sus 
competidores cuando se reunían en la Asociación Británica de Fabricantes de 
Empalmes para Fontanería ("BPFMA", anteriormente CTFMA) cada tres meses, así 
como durante las jornadas de contacto con clientes y proveedores y mediante llamadas 
telefónicas y con motivo de ferias comerciales. También hubo otras reuniones ad hoc.

(136) Delta/IBP describe la expansión del cartel desde el Reino Unido a Europa continental 
diciendo que antes de 1987 las actividades de fontanería de Delta se habían limitado a 
exportaciones directas de empalmes de compresión, principalmente a Escandinavia y 
el Benelux y, sólo con un éxito limitado, a Alemania, España, Francia e Italia. Con el 
fin de crecer, Delta adquirió en 1987 las operaciones europeas de Nibco Inc., que 
fabricaba y vendía empalmes de alimentación por extremo en el mercado europeo.

(137) A principios de los años noventa, [eliminado] (Delta) estableció contactos con 
[eliminado] un fabricante holandés de empalmes de compresión que también abastecía 
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al Reino Unido. [eliminado] indicó que si los principales fabricantes británicos de 
empalmes de compresión aumentaban sus precios ella les seguiría, a condición de que 
los competidores menores también se adhirieran. A partir de este momento, 
[eliminado] también supervisó los incrementos de precios previstos en los mercados
holandés y belga para asegurarse de que Delta e IMI siguieran. Un proceso similar 
comenzó en el mercado escandinavo.

(138) Al expandirse Delta a través de IBP a finales de los años ochenta tuvo mayor 
conciencia del desarrollo de la fontanería en Europa continental y del efecto que el 
crecimiento de los sistemas de tubos de fontanería y calefacción de plástico habían 
tenido en las ventas de empalmes de cobre. Además, la creciente tendencia de los 
mayoristas a automatizar sus sistemas de compras les permitía comparar los precios de 
fabricantes competidores. Básicamente, Delta/IBP justifica la fuerte competencia en 
Europa por la menor demanda de empalmes de cobre y la penetración de otros 
productores con costes de producción inferiores.

(139) Según Delta, en aquel momento el creciente número de mayoristas europeos presionó 
a los proveedores para armonizar sus listas de precios en Europa. Esta coordinación de 
precios siguió la misma estructura que en el mercado británico, aunque tomó una 
dimensión más europea al incluir a Delta/IBP, IMI y otros fabricantes europeos debido 
al comercio transfronterizo que impedía considerar a un mercado nacional de forma 
aislada.

(140) Delta dice que los fabricantes continentales tenían la oportunidad de hablar sobre los 
precios cuando se encontraban en las reuniones EFMA, el equivalente europeo de las 
reuniones BPFMA. Los fabricantes que iniciaron las conversaciones sobre precios 
fueron Delta/IBP, IMI y Comap, junto con Viegener en Alemania. Además de las 
discusiones a nivel europeo continental, cada país importante tenía su propio 
mecanismo de coordinación de precios y otros acuerdos locales que complementaban 
los acuerdos europeos.

(141) Por lo que se refiere a IMI, cree que las discusiones y contactos entre los miembros de 
la industria a nivel paneuropeo comenzaron hacia 1988/1989 y que 1989/1990 fue un 
período de desarrollo de las relaciones. Con el tiempo, al ir aumentando la confianza, 
las discusiones se centraron en saber qué podía hacerse para mejorar las condiciones 
comerciales de los empalmes en Europa. Esto evolucionó hacia reuniones y acuerdos 
detallados destinados a establecer los precios. Estas reuniones se producían antes, 
durante o después de las reuniones EFMA y también se celebraron otras reuniones de 
alto nivel fuera del marco EFMA.

(142) IMI informa de que en las conversaciones de 1988/1989 participaron representantes de 
IBP,  Comap e YF Group (IMI). Además, [eliminado] IMI, declara que la primera 
reunión en que se habló de precios en Europa se celebró el 31 de enero 1991 o el 1 de 
febrero de 1991. Esta fue la primera reunión "Super EFMA" entre Comap, IBP e IMI 
YF. Los participantes fueron [eliminado] IMI YF, y otros.
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(143) En su solicitud de no imposición de multas (considerando (117)), Frabo afirma que el 
cartel empezó a principios de los años noventa y duró por lo menos hasta abril de 
2004, aunque ciertos contactos continuaron hasta enero de 2005. Frabo especifica que 
desde abril de 2001 tuvo contactos telefónicos con competidores, especialmente IMI y 
Comap. También declara que el intercambio de información sobre ventas y otras 
condiciones aplicadas a los clientes no puede considerarse como una coordinación de 
precios. IMI y Comap facilitaron a Frabo los precios y condiciones aplicables a los 
clientes y la invitaron a aplicar estos precios, dejando claro que otros competidores 
habían acordado las mismas condiciones. Frabo declara además que los contactos 
entre competidores nunca cesaron y continuaron incluso después de que Frabo pusiera 
fin a todo tipo de intercambios y contactos con ellos en abril de 2004. Según Frabo, los 
competidores, en primer lugar IMI, continuaron pidiendo a otros participantes que 
prosiguieran con el intercambio y la coordinación de precios.

(144) Con respecto al período posterior a los registros por parte de la Comisión, y 
especialmente al que va desde junio de 2003 hasta abril de 2004, y a los acuerdos de 
FNAS, la solicitud de no imposición de multas presentada por Frabo ha sido 
confirmada por la solicitud de Oystertec (en la actualidad Advanced Fluid 
Connections plc).

4.1.3. Empresas implicadas en las reuniones

(145) IMI declara que en el cartel europeo de empalmes participaron los principales 
productores: Comap, Flowflex, Frabo, Delta/IBP, Pegler, Sanha Kaimer, Viegener, 
IMI y Mueller. Todos ellos estuvieron implicados en grados diversos y para territorios 
y tipos de empalmes diversos.

(146) En opinión de Frabo, IMI y Delta/IBP encabezaron la organización de los acuerdos, al 
adoptar las decisiones importantes para luego incorporar a los competidores más 
pequeños, como Frabo. Como IMI y Delta/IBP, Comap tuvo un papel importante al 
ponerse en contacto con otros competidores más pequeños como Viegener. IMI, 
Delta/IBP y Comap daban instrucciones a los competidores para aplicar los precios. 
Según Frabo, estas tres empresas amenazaron a los otros competidores con que si 
intentaban atraer a un nuevo cliente que no perteneciera a su clientela tradicional ellas 
bajarían sus propios precios hasta tal punto que el cliente en cuestión no tendría más 
opción que seguir con su antiguo proveedor.

4.1.4. Reuniones, organización y toma de decisiones

4.1.4.1. Tipos de reuniones

(147) El cartel estaba organizado sobre tres tipos de reuniones: a) reuniones de alto nivel 
para tratar la estrategia y los precios en distintos países; b) reuniones consagradas 
normalmente a uno o varios territorios nacionales para aplicar decisiones tomadas en 
el nivel superior; c) discusiones bilaterales.
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(148) IMI afirma que las reuniones de alto nivel se organizaban generalmente con motivo de 
las reuniones EFMA, en la primavera y otoño de cada año; se celebraban en un sitio 
distinto del que acogía a las de EFMA y algunos participantes se referían a ellas como 
reuniones "Super EFMA" o "de competidores". Los administradores de EFMA nunca 
participaban. Generalmente, en las reuniones de otoño se discutía la fijación de 
precios, mientras que las de primavera supervisaban la aplicación de los precios 
decididos el año anterior. También se celebraron otras reuniones ad hoc por iniciativa 
de alguna de las partes, al principio fundamentalmente entre IMI, Delta/IBP y Pegler, 
pero más tarde Comap sustituyó a Pegler porque el peso de Pegler en el mercado había 
disminuido y el de Comap aumentó con la compra de dos empresas de empalmes en el 
Reino Unido. Hubo algunas reuniones bilaterales y reuniones oficiosas más amplias, 
así como encuentros con motivo de ferias comerciales.

(149) En todas las reuniones de alto nivel, las tres empresas principales, Delta/IBP, IMI y 
Comap siempre estaban presentes. Las decisiones estratégicas generales se adoptaban 
en estas reuniones de alto nivel, que también se dedicaban a planificar, estableciendo 
un programa con elementos que luego podían ser repercutidos hacia las reuniones 
nacionales; asimismo, se fijaban los niveles de cambios de precios por país y el 
método y las reuniones nacionales se destinaban a seguir la evolución y aplicación de 
los cambios según los parámetros fijados en estas reuniones.

(150) Con respecto a las reuniones EFMA, Super EFMA y otras celebradas fuera de EFMA, 
Frabo declara que generalmente tras las reuniones oficiales de EFMA, los 
competidores presentes continuaban las discusiones oficiosamente durante una hora. 
Las decisiones adoptadas durante la reunión informal eran seguidas normalmente por 
contactos telefónicos para discutir los precios y los descuentos aplicables.

(151) Delta afirma que utilizó las reuniones Super EFMA para recopilar información sobre 
los competidores y acordar líneas de conducta para cada país. Las reuniones ad hoc en 
los respectivos países surgieron de la reunión europea organizada en torno a EFMA 
para ejecutar las estrategias generales establecidas a nivel europeo. Como 
consecuencia de las reuniones europeas (Super EFMA), centradas principalmente en 
los cinco territorios más importantes (Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y 
España), los diversos representantes informaban y decían lo que había que hacer para 
adaptar los precios. Por otra parte, los resultados de las reuniones nacionales se 
discutían en una de las siguientes reuniones Super EFMA.

4.1.4.2. Reuniones de aplicación

(152) Unas reuniones más detalladas y otras de ámbito nacional seguían a las de alto nivel 
con objeto de desarrollar y aplicar las decisiones y los cambios de precios dentro de 
los parámetros establecidos a alto nivel. Cuando los mercados más pequeños eran 
gestionados por los directores de ventas locales, estas personas asistían a las reuniones 
de alto nivel, de tal forma que había una comprensión clara de lo que se estaba 
haciendo en el ámbito local. Esto era especialmente importante para los mercados más 
grandes como Alemania, Francia y España, donde algunas de las empresas no eran 
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miembros de EFMA. Las reuniones de aplicación se celebraban a nivel europeo y 
local.

(153) Delta explica que tras las reuniones Super EFMA, su director general informaba al 
consejo de IBP y DEHL. Todos los informes eran orales y generalmente nunca se 
registraron por escrito. También se informaba a los administradores de los países sobre 
los cambios de precios acordados a través de reuniones de comercialización o 
mediante una llamada telefónica del director general de IBP. A veces, los 
administradores de los países prefirieron no seguir los cambios de precios de 
Delta/IBP con el fin de mantener una buena relación con los clientes.

(154) Frabo declara también que una vez que los líderes de mercado decidían los precios 
para cada país, los competidores eran informados y se aplicaban las decisiones. Frabo 
también alega que realmente nunca ejecutó los incrementos de precios decididos por 
los competidores. Aunque a veces adoptaba nuevas listas similares a las de sus 
competidores, de hecho contrarrestó los incrementos concediendo mayores descuentos 
a sus clientes.

4.1.4.3. Organización de las reuniones

(155) IMI informa que las reuniones eran convocadas por cada uno de los tres miembros 
principales, es decir, Delta/IBP, IMI y Comap, o se fijaban por adelantado en una 
reunión anterior. La responsabilidad de elegir el lugar de reunión y de las reservas y 
disposiciones logísticas era compartida. Los órdenes del día se acordaban al principio 
de la reunión o los puntos a discutir se pactaban mediante conversaciones telefónicas. 
No se levantaba ningún acta formal.

4.1.4.4. Asistentes

[Los considerandos (156) - (158) se han eliminado, así como todas las referencias a  
los mismos y las correspondientes notas a pie de página]

4.1.5. Objeto de las reuniones

(159) IMI afirma que el objeto de las reuniones de alto nivel era analizar todos los países 
cubiertos por el cartel: discutir incrementos de precios, generalmente ratificando un 
acuerdo sobre el nivel y la forma de los mismos; y discutir las fechas de aplicación y 
la empresa que lo aplicaría en primer lugar. Los incrementos de precios adoptaban dos 
formas: reestructuración de la lista de precios o aumento lineal de precios. En 
determinados casos, la atención se centraba en establecer nuevos precios. Otros 
objetivos de las reuniones eran estudiar las condiciones de mercado y avanzar en la 
aplicación de los precios.

(160) A este respecto, Frabo informa de que el líder de mercado en cada país europeo 
establecía una lista de precios para un mercado específico, que eran aplicados por los 
otros competidores y servían de base para las negociaciones con los clientes. Los 
incrementos adoptaban la forma de nuevos precios o nuevos descuentos. Los 
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descuentos dependían del tipo de cliente, sus volúmenes de compra reales o 
potenciales y su posición estratégica.

(161) IMI afirma que las reuniones se dedicaban a:

• Incrementos o reducciones de precios: el acuerdo se refería al nivel general 
del aumento o disminución en un territorio particular del EEE, su magnitud, 
la estructura de precios y, ocasionalmente, el nivel máximo de los descuentos. 
Los distintos tipos de empalmes estaban sujetos a incrementos diferentes. Las 
discusiones intentaban asimismo reducir las diferencias de precios entre 
países europeos. A este respecto, Frabo informa que los incrementos se 
basaban en el aumento de costes de las materias primas u otros costes 
adicionales. Estos tipos de acuerdos tendían a alcanzarse en las reuniones de 
alto nivel, generalmente dedicadas a más de un país.

• Nueva estructura de precios: para establecerla y revisar las listas de precios. 
Su introducción y el número de territorios afectados era una decisión 
acordada en las reuniones de alto nivel, mientras que la discusión detallada 
tendía a tener lugar en las reuniones de aplicación u otras.

• Fechas de comunicación y liderazgo: la aplicación de los nuevos precios se 
hacía de forma escalonada. Los participantes anunciaban primero los nuevos 
precios, luego la fecha en que serían efectivos y, en tercer lugar, el plazo final 
en que todos los clientes deberían estar sujetos a ellos. Se decidía qué 
empresa procedería a comunicarlo y cuáles la seguirían en cada territorio. 
Estos acuerdos se tomaban en las reuniones de alto nivel o en las dedicadas a 
territorios específicos.

• Actividades distintas a la fijación de precios: según IMI, las condiciones de 
crédito y los descuentos a clientes que pagaban más rápidamente eran 
limitadas en el tiempo y geográficamente.

• Categorías de clientes y diferencias de precios: los clientes más importantes y 
leales pagarían precios más bajos. Para ello, se les identificaba en cada 
territorio y categoría. Según IMI, este acuerdo no cubría ni todos los países 
afectados ni todo el período de existencia del cartel.

• Asignación de clientes por proveedor: a este respecto, los miembros del cartel 
evitaban hurtar clientes históricos a un competidor.

• Información de mercado: compartir la información de mercado y detalles 
sobre aumentos o disminuciones de volumen y precios del cartel.

• Discusiones sobre suministro cruzado: aunque no produjeron ningún 
resultado, hubo algunas discusiones iniciales sobre la idea de que cada 
fabricante suministrara solamente los productos en los que era más eficaz con 



ES 37 ES

el fin de permitir que cada miembro ofreciera una gama completa de 
empalmes.

• Denuncias: relativas a la pérdida de clientes en favor de otros miembros del 
cartel y para coordinar las acciones contra fabricantes o distribuidores no 
pertenecientes al cartel que aplicaban precios bajos.

• Licitaciones colusorias: los competidores cooperaron en respuesta a anuncios 
de licitación. La cooperación adoptó dos formas: licitación colusoria para 
comerciantes y grupos de compra individuales, y licitación colusoria como 
parte de la clasificación de clientes. Con respecto a la primera forma, 
implicaba acordar multiplicadores ("multis") y qué competidores 
participarían en las licitaciones. Según IMI, los incrementos de precios se 
aplicaron igualmente a las licitaciones. Con respecto a la segunda forma, las 
reuniones de alto nivel se centraban en licitaciones para categorías de 
comerciantes y por lo que se refiere a la aplicación, esta clasificación se 
aplicó a Alemania porque en este país, a finales de los años noventa, el 
volumen del mercado había bajado, lo que llevó a la mayor participación de 
mayoristas en las licitaciones y a un menor control de los fabricantes 
competidores. En estas circunstancias, los competidores intentaron clasificar 
a los clientes y fijar horquillas de precios, utilizando la clasificación.

(162) Por su parte, Frabo confirma varias de estas prácticas, consistentes en: fijar precios y 
acordar incrementos comunes en distintos países europeos; fijar cuotas de mercado 
para cada competidor y país; crear un sistema de asignación de clientes; e intercambiar 
información sobre precios y volúmenes entre competidores.

4.1.6. Territorios afectados por el cartel

(163) Como ya indicó IMI (considerando (132), los países del EEE en los que se centró el 
cartel fueron Alemania, Francia, Reino Unido, España, Portugal, Italia, Bélgica, Países 
Bajos, los países nórdicos, Grecia y Austria.

4.1.6.1. Alemania

(164) IMI afirma que las reuniones en Alemania como parte del cartel europeo empezaron a 
ser organizadas en torno a 1987/1988, con debates más específicos en 1988/1989, 
cuando Bänninger comenzó a participar en los acuerdos. Los participantes eran Delta 
Bänninger/IBP, Viegener, IMI RYW, Hermann Schmidt, Comap y Sanha Kaimer. 
Temas de discusión: ajuste de precios cambiando el multiplicador o mediante un 
porcentaje determinado o publicando una lista de precios reestructurada; medios para 
lentificar la bajada de precios fijando precios mínimos; acordar las diferencias entre 
proveedores para los tipos máximos de descuento; y asignación de clientes, en especial 
los grandes. Según Delta, los precios de los empalmes en Alemania eran una 
referencia importante para los precios de Europa continental en general.
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(165) [eliminado] Delta recuerda haber participado en dos o tres reuniones en Alemania, 
junto con miembros de EFMA y otros que no lo eran. El objetivo era concretar lo 
acordado a nivel nacional con respecto a precios y en especial aprender más sobre las 
intenciones de Viegener al respecto. Viegener era una empresa potente en el mercado 
alemán pero como no formaba parte de las Super EFMA, IBP era menos consciente de 
sus intenciones. Según Delta, [eliminado] de Delta, también habrían asistido a 
reuniones en Alemania para coordinar los precios.

(166) El mercado alemán era también el centro de una colusión en las licitaciones. Los 
descuentos ("multis") que formaban la base de las licitaciones de los competidores 
estaban sujetos a una intensa discusión bilateral (incluyendo a Viegener y Sanha 
Kaimer).

(167) Según lo explicado en el considerando (161), Alemania fue también, inicialmente, el 
lugar donde se comenzó a clasificar a los clientes.

4.1.6.2. Reino Unido

(168) Según IMI, los precios para el Reino Unido fueron objeto de discusión en las 
reuniones europeas, pero con más frecuencia en las celebradas en el Reino Unido. Las 
reuniones se organizaban a veces por producto, tales como empalmes de compresión o 
de anillo de soldadura. Los participantes eran Delta/IBP, IMI YF, Pegler y Flowflex. 
Comap también participó, aunque en menor grado, hasta su compra de Rabco en 1995. 
Las reuniones y contactos fueron iniciados por Delta/IBP, IMI YF y, a partir de 
mediados de los años noventa, por Comap. Los temas de discusión de las reuniones 
nacionales británicas eran similares a los de Alemania16. El lugar de reunión cambiaba 
y las reuniones de alto nivel se concentraban en la clasificación de clientes en el Reino 
Unido.

4.1.6.3. Francia

(169) Las reuniones en Francia se centraban generalmente en fijar los precios. Según Delta, 
en Francia había buena disciplina de precios, pues los tres protagonistas en el mercado, 
Comap, Delta/IBP e IMI, eran también los más importantes en las Super EFMA. Uno 
de ellos (Delta/IBP, Comap o IMI RO/YF) establecía la lista de precios revisada 
adaptada a los datos franceses. En el mercado francés, los tamaños de los empalmes 
(de 14 y 16 mm de diámetro) eran inusuales en otros países. Una vez alcanzado un 
acuerdo, también se acordaba una tabla de aplicación y el anuncio de la nueva lista era 
hecho generalmente por Comap, como líder del mercado. Hasta finales de los años 
noventa, los precios en Francia eran hasta un 40% más altos que en el resto de Europa 
continental. Además de los precios, los temas de las reuniones eran las condiciones 
generales del mercado, quejas por hurto de clientes a proveedores o peticiones de 

  
16 Coordinación del aumento de precios, diferenciales de precios entre distintos tipos y proveedores, 

asignación de clientes, adaptación del Reino Unido y estructuras continentales de precios, y aplicación 
de los acuerdos alcanzados.
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devolución de clientes y, a veces, determinación de precios mínimos por categoría de
cliente y asignación de clientes. Las reuniones se celebraban dos veces al año para 
adaptarse a los acuerdos del cartel. Durante los años noventa, las reuniones de Francia 
se celebraron generalmente en París.

4.1.6.4. España y Portugal

(170) Las reuniones para España se celebraban una vez al año y la reestructuración de las 
listas de precios tenía lugar al mismo tiempo que para otros países. Los participantes 
en España eran Comap (Sudo), Frabo, Delta/IBP (Atcosa), Sanha Kaimer, [eliminado]
(Mueller), Viegener (Viega) e IMI WSL (Woeste SL). Según IMI, el líder de mercado 
en España era Delta/IBP. En cuanto a los precios, España se amoldaba generalmente a 
la lista alemana aunque se diferenciaba por los factores de descuento. También se 
procedía a la clasificación de clientes.

(171) Por lo que se refiere a Portugal, IMI indica que los precios tendían a seguir a los 
españoles porque la demanda era relativamente pequeña y no justificaba reuniones 
nacionales separadas.

4.1.6.5. Italia

(172) IMI declara que los proveedores principales eran Comap, Delta/IBP, IMI CT, Frabo, 
Sanha Kaimer y [eliminado] (Mueller). En lo que concierne al producto, la demanda 
se concentraba en empalmes de compresión de latón. Las discusiones se referían a 
precios y coordinación del anuncio de cambio de precios. Las reuniones de aplicación 
se programaban 2 ó 3 veces por año. En opinión de Delta/IBP, el mercado italiano 
estaba menos estructurado en términos de coordinación de precios, aunque la fijación 
de precios tuviera lugar. Las empresas participantes eran Delta/IBP, Comap, IMI CT, 
posteriormente Sanha Kaimer (hacia 1999) y Frabo. Las reuniones se centraban en la 
introducción de nuevas listas de precios y eran seguidas por una reunión para 
comprobar la aplicación. IMI explica que las subidas de precios eran lideradas por 
Delta/IBP o Comap. Otros temas de las reuniones eran los niveles generales de 
descuento por cliente, la asignación de grandes clientes, las denuncias sobre hurto de 
clientes a competidores y peticiones para no acosar a los clientes.

4.1.6.6. Bélgica y Países Bajos

(173) IMI afirma que a causa de la baja demanda, a Bélgica y los Países Bajos no se les 
dedicaba mucho tiempo. Los proveedores en Bélgica incluían a Eclipse (IMI) y 
Kerrells (Sanha Kaimer), Comap e IMI RO (a través de sus distribuidores), Delta/IBP 
a partir de 1993 y [eliminado] Mueller (a través de su distribuidor Simvex). A finales 
de los años noventa, [Mueller], mediante su distribuidor Simvex, se convirtió en líder 
de mercado. Los precios seguían el nivel alemán, con una estructura adaptada a ciertos 
tamaños de tipo francés. Las listas de precios se decidían en las reuniones a alto nivel 
y Eclipse era generalmente el líder de los incrementos, cuando operaba en Bélgica, 
pero posteriormente la tarea incumbía a su distribuidor. Las reuniones formales para 
discutir solamente sobre Bélgica eran ocasionales.
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(174) En los Países Bajos, las empresas principales eran Delta/IBP, IMI RYW, Viegener y 
Sanha Kaimer/Kerrells. Los precios se establecían a nivel europeo o se adaptaban a los 
de Alemania. El desarrollo y anuncio de las listas de precios se trataban entre los 
miembros europeos del cartel pero sin reunión. Los precios eran liderados 
normalmente por Delta/IBP o a veces por IMI RYW.

4.1.6.7. Países nórdicos

(175) IMI declara que la fijación de precios para los países nórdicos tenía lugar en las 
reuniones europeas, que eran seguidas por nuevas discusiones entre Delta/IBP, Comap 
e IMI/YF sobre el desarrollo de las listas de precios y su anuncio. Para los empalmes 
de alimentación por extremo, los proveedores que tenían la mayor cuota eran IMI/YF,
Comap, Sanha Kaimer (a finales de los años noventa) y Delta/IBP. Los de compresión 
eran suministrados desde el Reino Unido y los participantes principales en las 
reuniones sobre dichos empalmes eran Delta/IBP, Pegler, IMI/YF y, a partir de 
mediados de los noventa, Comap.

4.1.6.8. Grecia

(176) Según IMI, el mercado griego de empalmes estaba dominado por el distribuidor de 
Delta/IBP, Tzanos, y a partir de 2000, por IMI/YF. Comap también estaba presente. 
Las discusiones sobre Grecia tenían lugar en las reuniones europeas donde se 
acordaban los precios. Delta/IBP, a través de Tzanos, lideraba normalmente el 
aumento.

4.1.6.9. Austria

(177) Según IMI, como para otros países con baja demanda, Austria se trataba a nivel 
europeo, en especial en las reuniones de alto nivel, y los precios tendían a adaptarse a 
los alemanes. El líder era Delta/IBP a través de su distribuidor Mullersdorf.

4.2. Cronología de los contactos

[Los considerandos (178) - (528) se han eliminado, así como todas las referencias a  
los mismos y las correspondientes notas a pie de página]

5. ARTÍCULO 81 DEL TRATADO Y ARTÍCULO 53 DEL ACUERDO EEE

5.1. Relación entre el Tratado CE y el Acuerdo EEE

(529) Los acuerdos que hemos analizado se aplican al EEE en la medida en que afectan a los 
Estados miembros de la Comunidad y a Noruega y se hicieron extensivos a Austria, 
Suecia y Finlandia con anterioridad a su adhesión a la Unión Europea el 1 de enero de 
1995.

(530) El Acuerdo EEE, cuyas disposiciones sobre competencia son análogas a las del 
Tratado CE, entró en vigor el 1 de enero de 1994. Para el período anterior a dicha 
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fecha durante el cual el cartel estuvo en funcionamiento, la única disposición aplicable 
en el presente procedimiento es el artículo 81 del Tratado.

(531) Como los acuerdos afectaron a la competencia en el mercado común y al comercio 
entre Estados miembros de la Comunidad, es aplicable el artículo 81 del Tratado. Por 
lo que se refiere a las operaciones del cartel en Noruega y a su efecto sobre el 
comercio entre la Comunidad y los Estados de la AELC que formaban o forman parte 
del EEE, ello está contemplado por el artículo 53 del Acuerdo EEE.

5.2. Competencia

(532) Sobre la base del artículo 56 del Acuerdo EEE, la Comisión es, en este caso, la 
autoridad competente para aplicar tanto el artículo 81 del Tratado como el artículo 53, 
apartado 1, del Acuerdo EEE, puesto que el cartel tuvo un efecto apreciable en el 
comercio entre Estados miembros y en la competencia en la Comunidad.

5.3. Aplicación del artículo 81 del Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE

5.3.1. Apartado 1 del artículo 81 del Tratado y apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo 
EEE

(533) El apartado 1 del artículo 81 del Tratado declara incompatibles con el mercado común 
todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las 
prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre Estados miembros y que 
tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia 
dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en fijar directa o 
indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción, 
limitar o controlar la producción y los mercados o repartirse los mercados o las fuentes 
de abastecimiento.

(534) El apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE (análogo al apartado 1 del artículo 81
del Tratado) contiene una prohibición similar. Sin embargo, la referencia en el 
apartado 1 del artículo 81 del Tratado al "comercio entre Estados miembros" es aquí 
reemplazada por una referencia al "comercio entre Partes Contratantes" y la referencia 
a la competencia "en el mercado común", por la competencia "en el territorio cubierto 
por… el Acuerdo [EEE]".

5.3.2. Naturaleza de la infracción

5.3.2.1. Principios aplicables a los acuerdos y prácticas concertadas

(535) El artículo 81 del Tratado y el artículo 53 del Acuerdo EEE prohiben los acuerdos
entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas 
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concertadas, siempre que se cumplan las condiciones de aplicación de estas 
disposiciones17.

(536) Puede decirse que existe un acuerdo cuando las partes se adhieren a un plan común 
que limita o puede limitar su política comercial individual al determinar sus pautas de 
acción o abstención mutuas en el mercado18. No es necesario que conste por escrito; 
no se requiere que sea formal ni que se hayan establecido sanciones contractuales o 
medidas para asegurar el cumplimiento del acuerdo. El acuerdo puede ser expreso o 
estar implícito en el comportamiento de las partes, y una línea de conducta puede ser 
prueba del mismo. Si una empresa está presente en reuniones que tienen un propósito 
obviamente anticompetitivo, a menos que se distancie abiertamente de lo acordado, se 
considerará que es parte incluso si de hecho no respetó el resultado de las reuniones. 
Además, no es necesario, para que se produzca una infracción del apartado 1 del 
artículo 81 del Tratado, que los participantes hayan llegado a concertar todo un plan 
común. El concepto de acuerdo del apartado 1 del artículo 81 del Tratado incluye 
pactos incipientes y acuerdos parciales y condicionales alcanzados en el proceso de 
negociación y que conducen al acuerdo definitivo.

(537) Si, por ejemplo, una empresa participa en reuniones en las que las partes acuerdan un 
determinado comportamiento en el mercado, puede ser considerada responsable de una 
infracción, incluso cuando su propia conducta en el mercado no se atenga al 
comportamiento acordado19. De hecho, en la jurisprudencia está bien establecido que 
"En tercer lugar, según reiterada jurisprudencia, el hecho de que una empresa no se 
pliegue a los resultados de reuniones cuyo objeto sea manifiestamente contrario a las 
normas sobre la competencia no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada 
de su participación en el acuerdo, siempre que no se haya distanciado públicamente 
del contenido de las reuniones"20. Este distanciamiento debería adoptar la forma de un 
anuncio por parte de la empresa, por ejemplo, en el sentido de que no participará en 
más reuniones y que por lo tanto no desea ser invitada a participar en ellas.

  
17 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades 

Europeas en relación con la interpretación del artículo 81 del Tratado se aplica igualmente al artículo 53 
del Acuerdo EEE. Véase el artículo 6 del Acuerdo EEE y el apartado 2 del artículo 3 del Acuerdo de 
Vigilancia y Jurisdicción. Por lo tanto, nos referiremos principalmente al artículo 81, entendiéndose que 
las mismas consideraciones se aplican al artículo 53 del Acuerdo EEE.

18 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en relación con la 
interpretación del artículo 81 del Tratado se aplica igualmente al artículo 53 del Acuerdo EEE. Véase 
artículo 6 del Acuerdo EEE, apartado 2 del artículo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, así 
como sentencia del Tribunal de la AELC de 16 de diciembre de 1994, en el asunto E-1/94, 
considerandos 32 a 35.

19 Asunto T-334/94 Sarrió c. Comisión, Rec. 1998, p. II-01439, considerando 118.
20 Ídem. Véanse, entre otros, asunto T-141/89 Tréfileurope Sales c. Comisión, Rec. 1995, p. II-791, 

considerando 85; T-7/89 Hercules Chemicals c. Comisión, Rec. 1991, II-1711, considerando 232; y 
asuntos acumulados T-25/95, T-26/95, T-30/95 to T-32/95, T-34/95 to T-39/95, T-46/95, T-48/95, T-
50/95 to T-65/95, T-68/95 to T-71/95, T-87/95, T-103/95 y T-104/95, Cimenteries CBR/Comisión, Rec. 
2000, p. II-491, considerando 1389.
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(538) Para que haya acuerdo a efectos del apartado 1 del artículo 81 del Tratado no es 
precisa la misma certeza que sería necesaria para la aplicación de un contrato 
comercial en Derecho civil. Por otra parte, en el caso de un cartel complejo y de larga 
duración, el término “acuerdo” puede aplicarse correctamente no sólo a cualquier plan 
general o a las condiciones expresamente acordadas, sino también a la aplicación de lo 
acordado mediante los mismos mecanismos y siguiendo el mismo propósito común y a 
las medidas concebidas para facilitar la consecución del mismo objetivo común21. 
Como el Tribunal de Justicia, confirmando la sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia, señaló en el asunto C-49/92P Comisión c. Anic Partecipazioni SpA22, se
sigue de los términos expresos del apartado 1 del artículo 81 del Tratado que el 
acuerdo puede consistir no sólo en un acto aislado sino también en una serie de actos o 
en una conducta continua.

(539) Aunque el apartado 1 del artículo 81 del Tratado y el artículo 53 del Acuerdo EEE 
distinguen entre los conceptos de "acuerdos entre empresas" y "prácticas concertadas", 
con objeto de abarcar bajo las prohibiciones del artículo una forma de coordinación 
entre empresas que, sin llegar a que se celebre un convenio propiamente dicho, 
sustituye los riesgos de la competencia por una cooperación practica entre ellas23.

(540) Los criterios de coordinación y cooperación establecidos por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, lejos de exigir la elaboración de un verdadero plan, deben 
entenderse a la luz de la concepción inherente a las disposiciones del Tratado sobre 
competencia, con arreglo a las cuales todo operador económico debe definir de manera 
autónoma su política comercial en el mercado común. Aunque el requisito de 
independencia no excluye el derecho de los operadores a adaptarse de forma 
inteligente a la conducta comprobada o prevista de sus competidores, se opone sin 
embargo rigurosamente a cualquier toma de contacto directa o indirecta entre dichos 
operadores que tenga por objeto o efecto influir en la conducta en el mercado de un 
competidor real o potencial, o desvelar a dicho competidor la conducta que se haya 
decidido adoptar o se tenga la intención de adoptar en el mercado24.

(541) Por lo tanto, una conducta puede constituir una "práctica concertada" a efectos del 
apartado 1 del artículo 81 del Tratado aunque las partes no hayan suscrito 
explícitamente un plan común que regule su actuación en el mercado; basta con que 
hayan adoptado o se hayan adherido a unos mecanismos colusorios que faciliten la 
coordinación de sus políticas comerciales25. Además, el proceso de negociación y 
preparación que culmina en la adopción de un plan general para regular el mercado 
también puede (según las circunstancias) calificarse de práctica concertada.

  
21 Véase también sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-7/89 Hercules c. Comisión, 

Rec. 1991 II-1711, considerando 256.
22 Véase Rec. 1999, p. I-4125, considerando 81.
23 Asunto 48/69 Imperial Chemical Industries c. Comisión Rec. 1972, p. 619, considerando 64.
24 Asuntos acumulados 40-48/73, Suiker Unie y otros c. Comisión, Rec. 1975, p.1663.
25 Véase, asimismo, sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T 7/89 Hercules c. Comisión,

Rec. 1991, p. II-1711, considerando 256.



ES 44 ES

(542) Aunque en términos del apartado 1 del artículo 81 del Tratado el concepto de práctica 
concertada requiere no sólo el acuerdo sino también una conducta en el mercado que 
resulte de este acuerdo y que tenga una relación causal con él, puede suponerse, si no 
se demuestra lo contrario, que las empresas participantes en tal acuerdo activas en el 
mercado tendrán en cuenta la información intercambiada con los competidores para 
determinar su propia conducta. Esto es aún más cierto cuando la concertación ocurre 
regularmente y durante mucho tiempo. Una práctica concertada cae dentro del ámbito 
de aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, aun a falta de efectos 
contrarios a la competencia en el mercado26.

(543) Por otra parte, es jurisprudencia establecida que el intercambio de información entre 
empresas constitutivas de un cartel a efectos del artículo 81 del Tratado con respecto a 
sus suministros respectivos constituye una práctica concertada de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 81 del Tratado si el intercambio pretende facilitar la supervisión 
constante de los suministros para asegurarse de que el cartel es suficientemente 
efectivo27.

(544) Sin embargo, hay que señalar que la Comisión, en el caso de una infracción compleja
de larga duración, no está obligada a caracterizar el comportamiento impugnado 
exclusivamente como una u otra de estas formas de comportamiento ilegal. Los 
conceptos de estas dos formas de conducta ilegal son fluidos y pueden coincidir. En 
realidad, ni siquiera es posible hacer una distinción de este tipo, pues una infracción 
puede reunir simultáneamente las características de todos los tipos de comportamiento 
prohibidos, mientras que, si se examinan de manera aislada solamente algunas de sus 
manifestaciones, podrán considerarse como más propias de uno de estos 
comportamientos que de los demás. Sin embargo, resultaría artificioso subdividir lo 
que es claramente un comportamiento continuado que tiene un objetivo final único en 
varios tipos distintos de infracción. Por lo tanto, un cartel puede ser un acuerdo y una 
práctica concertada a la vez. El artículo 81 no prevé una categoría específica para este 
tipo de infracción compleja28.

(545) En su sentencia PVC II29, el Tribunal de Primera Instancia declaró que "en el marco 
de una infracción compleja, en la que se han visto implicados diversos fabricantes 
durante varios años con un objetivo de regulación en común del mercado, no puede 
exigirse a la Comisión que califique precisamente la infracción, para cada empresa y 
en cada momento determinado, de acuerdo o de práctica concertada, puesto que, en 

  
26 Véase, asimismo, sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-199/92 P Hüls c. Comisión, Rec. 

1999, p. I-4287, considerando s 158 a 166.
27 Véase en este sentido, sentencias del Tribunal de Primera Instancia en los asuntos T-147/89 Société 

Métallurgique de Normandie c. Comisión, T-148/89 Trefilunion c. Comisión y T-151/89 Société des 
treillis de panneaux soudés c. Comisión considerando 72.

28 Véase sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-7/89 Hercules c. Comisión Rec. 1991 
II-1711, considerando 264.

29 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 20 de abril de 1999, asuntos acumulados 305/94, 
Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. y otros c. Comisión (PVC II), Rec. 1999, p. II-00931, considerando 
696.



ES 45 ES

cualquier caso, ambas formas de infracción están previstas en el artículo [81] del 
Tratado".

5.3.2.2. Acuerdos y prácticas concertadas en el presente asunto

(546) Los hechos descritos en la parte 4 demuestran que las empresas: IMI Group, Aalberts 
Group, Delta Group, Advanced Fluid Connections (Oystertec), Tomkins Group 
(Pegler), Flowflex, Legris Group (Comap), Mueller, Viega, Frabo y Sanha Kaimer 
participaron en actividades anticompetitivas del siguiente modo:

– acordaron incrementos de precios o incrementos porcentuales de precios o
estructuras de precios o coordinación de precios [eliminado];

– acordaron el método y las fechas de los incrementos de precios por parte de los 
líderes de mercado en los distintos territorios europeos [eliminado];

– acordaron descuentos, rebajas y otras condiciones comerciales [eliminado];

– acordaron categorías de clientes y diferenciales de precios [eliminado];

– se asignaron clientes por proveedor y estabilizaron sus cuotas de mercado 
[eliminado];

– acordaron presentar ofertas colusorias [eliminado];

– aseguraron una aplicación de los acuerdos sobre precios y de la coordinación 
mediante un sistema de supervisión consistente en fechas de anuncio 
escalonadas y un acuerdo sobre líderes de mercado para diversos territorios 
europeos, según se explica con anterioridad en el presente considerando
[eliminado];

– intercambiaron información confidencial sobre estrategias comerciales, 
volúmenes de ventas, precios y precios logrados en el cartel [eliminado].

(547) Varias empresas no impugnan su implicación en una infracción del artículo 81 durante 
el período que les atañe. Sin embargo, por lo que se refiere a Comap, aunque acepta su 
implicación entre el 8 de diciembre de 1997 y el momento de los registros de la 
Comisión (22 y 23 de marzo de 2001), impugna su participación desde el 31 de enero 
de 1991 hasta el 8 de diciembre de 1997, período para el que alega la falta de pruebas 
suficientes sobre sus supuestas actividades anticompetitivas. En un tono similar, 
Advanced Fluid Connections impugna la caracterización jurídica de su implicación 
como acuerdo o práctica concertada en violación del artículo 81. Aalberts señala que 
su comportamiento no puede ser considerado como acuerdo o práctica concertada pues 
no intercambió ninguna información importante. Sanha impugna todo el período de su 
participación en las supuestas actividades anticompetitivas explicando que, primero, 
su comportamiento era autónomo y no se puede considerar que constituya una práctica 
concertada o un acuerdo; en segundo lugar, sus competidores nunca lograron 
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convencerla para participar en un acuerdo; y, en tercer lugar, la Comisión no 
estableció ningún nexo causal entre el comportamiento en el mercado de Sanha y 
alguna práctica concertada.

(548) Por lo que se refiere en general a las pruebas, la Comisión señala que como la 
prohibición de los carteles y las penas que se imponen a los infractores son conocidos, 
es normal que el cartel se comporte de forma clandestina, con reuniones secretas, y 
que la documentación utilizada se reduzca al mínimo. Incluso si la Comisión descubre 
pruebas que muestran explícitamente un contacto ilegal entre empresas, normalmente 
se trata de pruebas fragmentarias y escasas, de modo que a menudo es necesario 
reconstituir ciertos detalles por deducción. En la mayoría de los casos, la existencia de 
una práctica anticompetitiva o de un acuerdo debe deducirse de varias coincidencias y 
de indicios que, considerados en conjunto, puedan, a falta de otra explicación 
plausible, constituir pruebas de una infracción de las normas sobre competencia30.

(549) En la práctica, la Comisión se ve obligada a menudo a probar la existencia de una 
infracción en condiciones muy difíciles y transcurridos varios años desde el momento 
en que se produjeron los acontecimientos constitutivos de la infracción31. Aunque 
deben presentarse pruebas suficientemente precisas y sólidas que apoyen la firme 
convicción de existencia de la infracción, no es necesario que cada elemento de prueba 
recopilado por la Comisión cumpla estos criterios en relación con cada aspecto de la 
infracción sino que es suficiente si el conjunto de pruebas en que se basa la institución, 
considerado en conjunto, cumpla este requisito32.

(550) Por lo tanto, incluso si Comap impugnara determinados acontecimientos relativos a 
dicho período e incluso si ofrece interpretaciones alternativas para determinadas 
pruebas, no ha logrado debilitar la posición de la Comisión, basada en el conjunto de 
pruebas e indicios, de que Comap también participó en acuerdos o prácticas 
concertadas con sus competidores desde el 31 de enero de 1991 hasta el 8 de 
diciembre de 1997.

(551) Las afirmaciones de Comap contradicen, en primer lugar, las declaraciones 
concordantes de Mueller, IMI y Delta que, al autoinculparse, han admitido el 
comportamiento colusorio en el sector de empalmes, en el que también intervino 
Comap desde el 31 de enero de 1991. Más específicamente, tanto IMI [eliminado]

  
30 Véase el análisis del Tribunal de Justicia en el asunto "Cemento": Asuntos acumulados C-204/00 P, C-

205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Aalborg, Portland y otros c Comisión, 
sentencia de 7 de enero de 2004, considerandos 55-57. 

31 Según lo reconocido por el Tribunal de Primera Instancia en los asuntos acumulados T-67/00, T-68/00, 
T-71/00 y T-78/00 JFE Engineering Corp., antiguamente NKK Corp. (T-67/00), Nippon Steel Corp. (T-
68/00), JFE Steel Corp. (T-71/00) y Sumitomo Metal Industries Ltd (T-78/00) c. Comisión, 
considerando 203. 

32 Asuntos acumulados C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P y C-
254/99 P Limburgse Vinyl Maatschaapij y otros c. Comisión, Rec 2002, p. I-8375, considerandos 513 a 
523; véanse también asuntos acumulados T-67/00, T-68/00, T-71/00 y T-78/00, JFE y otros, 
considerandos 179 y 180. 
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como Delta/IB [eliminado] recuerdan la participación de Comap [eliminado] en los 
acuerdos anticompetitivos [eliminado] hacia 1989 [eliminado]. Por otra parte, 
Delta/IBP explica que la razón de la implicación de Comap en el cartel era su tamaño 
y su presencia en Francia, lo que la convertía en un miembro esencial de los acuerdos 
paneuropeos [eliminado]. El expediente de la Comisión contiene también pruebas en 
forma de actas manuscritas de las reuniones, órdenes del día e informes internos que 
indican la participación de Comap en los acuerdos desde el 31 de enero de 1991 y 
hasta el 8 de diciembre de 1997 [eliminado]. Por lo que se refiere a la fecha de 31 de 
enero de 1991, IMI [eliminado] declara que la primera reunión "Super-EFMA" entre 
Comap, Delta/IBP e IMI YF tuvo lugar el 31 de enero de 1991 en Zurich y que en ella 
los competidores acordaron los precios en Europa. Esta reunión es confirmada por 
[eliminado], que presentó sus gastos de desplazamiento correspondientes al 31 de 
enero y 1 de febrero de 1991 para asistir a la reunión"Super-EFMA" [eliminado]. 
Además, existen pruebas en el expediente de la Comisión que sugieren la participación 
de Comap incluso con anterioridad al 31 de enero de 1991. Estas pruebas consisten en 
documentos manuscritos redactados en el momento en que se produjeron los hechos y 
que muestran la participación de Comap en la infracción ya desde el 16 de abril de 
1990 [eliminado].

(552) Por lo que se refiere a los argumentos de Advanced Fluid Connections y de Aalberts 
sobre la caracterización jurídica de la implicación y la naturaleza no sensible de la 
información intercambiada, hay que considerar que los elementos efectivos de los 
acuerdos ilícitos, tales como el intercambio de información confidencial sobre futuros 
incrementos de precios, volúmenes de ventas, márgenes, precios de coste y costes de 
materiales que culminan en un acuerdo para aumentar los precios así como en la 
aplicación efectiva de los aumentos acordados, no dejan ninguna duda sobre la 
existencia de un acuerdo o de prácticas concertadas que violan el artículo 81. Esto 
afecta, en especial, a las reuniones y contactos entre IBP (parte de Advanced Fluid 
Connections), Comap, Raccord Orléanais [eliminado] y Frabo en 2003 y 2004 en el 
contexto del comité de logística FNAS [eliminado]. Estas reuniones quedan probadas 
por las actas escritas firmadas por las empresas participantes. El último contacto (una 
conversación telefónica) y el incremento de precios discutido queda probado por las 
actas presentadas tanto por Frabo como por Advanced Fluid Connections [eliminado]. 
Aparte del acuerdo sobre el incremento de precios y su aplicación, los intercambios de 
información sobre volúmenes de ventas y la revelación de estrategias comerciales 
entre competidores permitieron a los productores tener en cuenta esta información al 
determinar su propio comportamiento en el mercado. Lo mismo se aplica a la futura 
ejecución de aumentos de precios por determinados participantes, que permitió a las 
partes influir en la conducta de sus competidores y ajustar su propio comportamiento 
con arreglo a las estrategias de sus competidores. Estas conversaciones entre 
fabricantes competidores mejoraron la predicibilidad y redujeron la incertidumbre 
sobre el comportamiento de los competidores en el mercado.

(553) Aparte de los acuerdos en el marco FNAS, Frabo presenta una serie de documentos 
manuscritos elaborados en el momento en que se produjeron los acontecimientos que 
prueban la existencia de contactos y acuerdos sobre incrementos de precios y su 
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aplicación en varios Estados miembros [eliminado]. Estos contactos tuvieron lugar en 
el período comprendido entre junio de 2003 y abril de 2004 entre [aclaración: una 
filial de Aalberts], Comap y Frabo e indican indudablemente el carácter ilegal de los 
acuerdos o de las prácticas concertadas.

(554) Por lo que se refiere al aumento en conexión con FNAS, Aalberts ofrece una 
interpretación distinta sobre si se alcanzó un acuerdo en el contexto del comité de 
logística FNAS, afirmando que las reuniones no abordaban asuntos de competencia. A 
este respecto, las actas de las reuniones mencionadas dejan poca duda en cuanto a la 
naturaleza anticompetitiva de las discusiones. Además, Comap admite que durante las 
discusiones del 20 de enero de 2004, una de las reuniones ya citadas, su representante 
hizo ciertas declaraciones que constituyeron "un desafortunado desliz de 
lenguaje"[eliminado]. Sin embargo, la jurisprudencia establece claramente que cuando 
se haya demostrado la participación en una reunión anticompetitiva, como en este 
caso, la empresa afectada deberá aportar los indicios apropiados para demostrar que su 
participación no estaba guiada por un espíritu contrario a la competencia, probando 
que informó a sus competidores de que participaba en la reunión con unas intenciones 
diferentes de las suyas33. En este caso, [aclaración: una filial de Aalberts] y Comap 
asistieron a una serie de reuniones obviamente anticompetitivas entre junio de 2003 y 
febrero de 2004 centradas en asuntos anticompetitivos (véase considerando 552), pero
no han presentado prueba alguna de que en el momento de las reuniones se 
distanciaran públicamente de estos acuerdos. Más bien, los acontecimientos 
posteriores y el propio comportamiento de [aclaración: una filial de Aalberts] y 
Comap confirman claramente la convicción de la Comisión de que no se distanciaron 
sino que se adhirieron y además ejecutaron los acuerdos, ya que, como indica 
Advanced Fluid Connections, incluso después de Abril de 2004, el mes acordado para 
el incremento, el 1 de septiembre de 2004 después de haberlo anunciado el 4 de junio 
de 2004, Presrac/Raccord Orléanais de Aalberts ejecutaron un incremento de precios 
del 5,5%, y el 1 de abril y el 1 de julio de 2004 Comap introdujo los nuevos precios 
[eliminado].

(555) En cuanto a los argumentos de Sanha (véase considerando (547)), deben también 
evaluarse a la luz de los considerandos (548) y (549). Estos argumentos contradicen 
las pruebas que posee la Comisión y en especial las propias declaraciones de Sanha a 
sus competidores antes del pliego de cargos. En este punto vale la pena reproducir el 
acta elaborada por Frabo sobre una reunión de octubre de 2000 [eliminado] en la que 
se dice lo siguiente sobre Sanha Kaimer: "[Discusión] sobre precios. IBP empezó a 
atacar a SK por sus actividades en Alemania, que erosionan los volúmenes de IBP. SK 
[Sanha Kaimer] contestó que está cansada de hablar sobre estos acuerdos desde hace 
10 años y al comprobar que no se aplican en el mercado…[Frabo] subrayó que 
también en Italia [....] SK no se comporta debidamente. [Al enfrentarse a] SK 
reaccionó y contestó, como es habitual en ella, sorprendida y asombrada y diciendo 

  
33 Véase el antedicho asunto Cemento, considerando 81. También asunto C-199/92 P, Hüls c Comisión, 

Rec 1999, p. I-4287, considerando 155, y asunto C-49/92 P, Comisión c Anic, Rec 1999, p. I-4125, 
considerando 96. 
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"No estaba informada pero pondré las cosas en orden"34. Además, las afirmaciones de 
Sanha contradicen las de IMI, Delta, Frabo y Mueller que, al autoinculparse, 
admitieron la colusión en el sector de empalmes, en la que también estuvo involucrada 
Sanha en diversas ocasiones [eliminado]. En cuanto a las solicitudes de no imposición 
de multas, Sanha señala que Mueller no mencionó la participación de Sanha en las 
actividades anticompetitivas. Según Sanha, como Mueller era el primer solicitante de 
la no imposición de multas, sus declaraciones tienen más peso que las de los otros 
solicitantes. A este respecto, la Comisión tiene pruebas, a las que Sanha tuvo acceso, 
que muestran que Mueller mantuvo efectivamente contactos con Sanha hacia 1997. 
Además, la infracción de Mueller se distingue de la de otros miembros del cartel 
porque Mueller era una empresa secundaria interesada principalmente en contactos 
bilaterales. Dado este carácter secundario y su participación limitada, no tenía 
necesariamente información sobre los demás participantes, incluida Sanha, y sobre 
todos los acuerdos en un determinado momento. Sus declaraciones tampoco pueden 
invalidar las pruebas de la Comisión contra Sanha ni liberarle de sus 
responsabilidades. De hecho, y además de las declaraciones recogidas en las 
solicitudes de no imposición de multas de IMI, Delta y Frabo, como acabamos de 
señalar, la Comisión dispone de pruebas que demuestran la participación de Sanha en 
los acuerdos anticompetitivos, que proceden de los registros de la Comisión y 
consisten en documentos elaborados en el momento en que se desarrollaron los
diversos contactos entre competidores (es decir, documentos elaborados in tempore 
non suspectu). Además, durante la audiencia del 26-27 de enero de 2006, un empleado 
de IMI confirmó sus declaraciones anteriores sobre la participación de Sanha en las 
actividades anticompetitivas. La implicación de Sanha en los acontecimientos es por lo 
tanto coherente con el comportamiento general del cartel organizado a través de los 
distintos contactos bilaterales y multilaterales. Por lo tanto, incluso si Sanha 
impugnara su participación general en los acuerdos, no logra debilitar la posición de la 
Comisión, basada en todas las pruebas e indicios considerandos en su conjunto, de que 
Sanha también participó en los acuerdos o prácticas concertadas.

5.3.2.3. Principios relativos a las infracciones únicas, complejas y continuas

(556) Un cartel complejo puede considerarse como una infracción única y continua durante 
el tiempo en que existió. El acuerdo puede variar de vez en cuando y sus mecanismos 
pueden adaptarse o consolidarse para tener en cuenta situaciones cambiantes. La 
validez de esta evaluación no se ve afectada por la posibilidad de que uno o más 
elementos de una serie de actos o de un comportamiento continuado puedan, de 
manera individual y por sí mismos, constituir una violación del artículo 81 del 
Tratado. De hecho, como declara el Tribunal de Justicia35, los acuerdos y prácticas 
concertadas que contempla el apartado 1 del artículo 81 del Tratado son 
necesariamente el resultado del concurso de varias empresas, en su totalidad coautoras 
de la infracción, pero cuya participación puede revestir formas diferentes, en función 

  
34 Traducción del original italiano. 
35 Véase asunto C-49/92, Comisión c. Anic Partecipazioni, Rec. 1999, I-4135, considerandos 78 a 81, 83 a 

85 y 203.
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principalmente de las características del mercado de que se trate y de la posición de 
cada empresa en dicho mercado, de los fines perseguidos y de las modalidades de 
aplicación elegidas o planeadas. Por lo tanto, una violación de dicho artículo puede 
resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o de un 
comportamiento continuado.

(557) Si bien un cartel es una iniciativa conjunta, cada participante en el acuerdo puede 
desempeñar un papel concreto. Uno o varios pueden ejercer funciones de cabecillas. 
Puede haber conflictos, rivalidades internas o hasta engaños, pero esto no impedirá 
que sea calificado de acuerdo a efectos del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, 
cuando existe un objetivo único, común y continuado.

(558) El mero hecho de que cada participante en un cartel pueda desempeñar el papel que 
sea adecuado para sus circunstancias particulares no le exonera de su responsabilidad 
por la infracción en su conjunto, incluidos los actos cometidos por otros participantes 
que compartan el mismo propósito ilícito y tengan el mismo efecto anticompetitivo. 
Una empresa que participe en una iniciativa ilícita común mediante acciones que 
contribuyan a la realización del objetivo compartido también es responsable, durante 
todo el período de su pertenencia al sistema común, de los actos de los demás 
participantes conducentes a la misma infracción. Este es sin duda el caso cuando la 
empresa en cuestión, siendo consciente del comportamiento ilícito de los demás 
participantes, pudiendo haberlos previsto o siendo razonablemente consciente de los 
mismos, ha estado dispuesta a correr ese riesgo36. A este respecto, los Tribunales han 
reiterado que "También puede imputarse a una empresa la responsabilidad por un 
cartel global, aun cuando se haya acreditado que participó directamente sólo en uno 
o varios de los elementos constitutivos de dicho cartel, si sabía o necesariamente tenía 
que saber, por un lado, que la colusión en la que participaba formaba parte de un 
plan global y, por otro lado, que dicho plan global abarcaba la totalidad de los 
elementos constitutivos del cartel"37.

5.3.2.4. Infracción única, compleja y continua en el presente asunto

- Período entre 1988 y 2001

(559) Como ya se dijo anteriormente, en el considerando (134), la Comisión tiene indicios 
de un comportamiento colusorio con anterioridad a diciembre de 1988. Sin embargo, 
como se verá más abajo (considerando 700), la Comisión considera como fecha de 
inicio de estos acuerdos diciembre de 1988. Este comportamiento alcanzó nivel 
europeo en torno a enero de 1991 [eliminado] (primera reunión organizada para 

  
36 Asunto C-49/92 P, Comisión c. Anic Partecipazioni, Rec.1999, I -4125, considerandos 78 a 81, 83 a 85 

y 203.
37 Asuntos T-295/94, T-304/94, T-310/94, T-311/94, T-334/94, T-348/94, Buchmann c. Comisión, Europa 

Carton c. Comisión, Gruber + Weber c. Comisión, Kartonfabriek de Eendracht c. Comisión, Sarrió c. 
Comisión y Enso Española c. Comisión, considerandos 121, 76, 140, 237, 169 y 223, respectivamente. 
Véase también asunto T-9/99, HFB Holding and Isoplus Fernwärmetechnik c. Comisión, considerando 
231.
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discutir sobre precios a escala europea) y continuó ininterrumpidamente hasta el fin de 
la infracción, incorporándose más participantes. Aunque puede argumentarse una 
fecha anterior como principio de los contactos anticompetitivos a nivel europeo 
[eliminado], no cabe duda de que a 31 de enero de 1991 los acuerdos anticompetitivos 
europeos existían y eran conocidos por los competidores. Desde enero de 1991 hasta 
abril de 2004, el comportamiento anticompetitivo a nivel nacional, incluido el que 
afectó al Reino Unido, formó parte del nivel europeo y se desarrolló en él [eliminado]. 
Esto es así porque las decisiones adoptadas a nivel europeo se aplicaron a nivel 
nacional, los asuntos referentes a los mercados nacionales estaban influenciados y se 
tuvieron en cuenta en las decisiones de nivel paneuropeo, las empresas eran 
conscientes de este sistema y la interacción entre el nivel nacional y el europeo era tan 
fuerte que ambos niveles no pueden distinguirse [eliminado]. Habida cuenta de todo 
esto, la Comisión considera que el comportamiento anticompetitivo a nivel europeo es 
la continuación natural del comportamiento anticompetitivo de los fabricantes 
británicos desde diciembre de 1988 y considera este comportamiento a partir 
diciembre de 1988 y hasta su final como una infracción única y continua.

(560) El planteamiento de la Comisión se basa en las siguientes consideraciones:

– El tipo de infracción, las líneas de acción, la organización y la coordinación en 
el Reino Unido entre los fabricantes británicos de empalmes son similares a la 
infracción de ámbito europeo. Los participantes no tuvieron que crear nuevas 
formas de coordinación, sistema u organización sino más bien continuar, 
aunque de forma más ampliada, las establecidas en el Reino Unido 
(considerandos (134) a (140)). En conjunto, los participantes restringieron su 
conducta comercial individual para perseguir un solo objetivo económico 
anticompetitivo idéntico, a saber, la distorsión de las condiciones competitivas 
normales para los empalmes;

– el alcance geográfico y el número de participantes es principalmente debido a 
la expansión de los fabricantes británicos en Europa, que fue potenciada por la 
consolidación de la industria a finales de los años 80 y la relación resultante, 
así como por el creciente número de mayoristas europeos [eliminado], tres 
razones que ampliaron naturalmente el ámbito de los acuerdos y llevaron a la 
participación de los fabricantes británicos en las prácticas anticompetitivas a 
nivel europeo;

– los acuerdos británicos sirvieron como base para continuarlos a nivel europeo 
para los incrementos de precios, rebajas y asignación de clientes. De hecho, los 
acuerdos en el Reino Unido tuvieron que adaptarse y consolidarse para tener en 
cuenta esta nueva situación;

– por lo que se refiere a la participación en los acuerdos, los fabricantes 
británicos de empalmes continuaron participando en el sistema europeo, 
aunque con más competidores, así como en acuerdos nacionales que forman 
parte del sistema europeo [eliminado];
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– en varias ocasiones, los acuerdos británicos formaron parte de la coordinación 
a nivel europeo y siguieron a los acuerdos europeos y otros de ámbito nacional 
[eliminado];

– dos de los principales fabricantes británicos también eran las principales 
empresas en Europa: Delta e IMI;

– la continuidad de la infracción se comprueba por el hecho de que ciertos 
representantes del grupo Delta y de IMI que participaban en las reuniones del 
Reino Unido eran también conscientes de los acuerdos europeos y habían 
participado en las reuniones a nivel europeo; e inversamente, representantes de 
Comap, una gran empresa europea que participaba en los acuerdos europeos, 
tenían conocimiento de los acuerdos para el Reino Unido y participaron en 
ellos [eliminado];

– la razón para la colusión de precios en el Reino Unido era la fuerte posición de 
los grandes mayoristas, las fluctuaciones en el precio del cobre con la 
consiguiente fuerte inflación y la necesidad de condiciones de mercado 
estables, que eran factores aplicables también en Europa (considerando (132)). 
En especial, un factor importante para la coordinación de precios era el 
creciente número de mayoristas europeos y su tendencia a automatizar sus 
sistemas de compra a nivel europeo, lo que facilitaba la comparación general 
de precios de los fabricantes [eliminado];

– la estructura de precio único y la transparencia resultante de los precios netos 
en Europa continental facilitaron la expansión a nivel europeo;

– estos factores de consolidación, simplicidad y transparencia de los acuerdos 
europeos se convirtieron en el catalizador y crearon el ambiente apropiado para 
adaptar y consolidar el comportamiento a nivel europeo;

– los acuerdos a nivel europeo constituyeron una forma más eficaz de resistir la 
la presión y expansión de los mayoristas en la Comunidad; los participantes 
controlaron todo el mercado europeo.

(561) Por lo tanto, la Comisión considera las medidas acordadas y tomadas a nivel europeo 
como un conjunto coherente de medidas que supusieron la continuación del 
comportamiento comenzado en el Reino Unido.

(562) En su respuesta al pliego de cargos, aunque Flowflex acepta su implicación durante 
ciertos períodos (principalmente en 1997 y 1998; [eliminado]), impugna la 
continuidad de su participación entre 1989 y 1996, alegando que no hay pruebas que 
sugieran su participación ininterrumpida durante este período concreto.

(563) Las afirmaciones de Flowflex no están apoyadas por los hechos, según lo descrito en 
la parte 4. La Comisión posee pruebas que demuestran la participación ininterrumpida 
de Flowflex en los acuerdos anticompetitivos durante el período impugnado. Estas 
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pruebas proceden de los registros de la Comisión y consisten en documentos 
elaborados en el momento en que se produjeron los distintos contactos entre los 
competidores [eliminado]. Estos documentos hacen referencia a Flowflex en relación 
con precios y rebajas específicos así como a incrementos de precios pasados y futuros, 
que dejan poca duda sobre su implicación. Además, las afirmaciones de Flowflex 
quedan desmentidas por las declaraciones concordantes de IMI y Delta, que, al 
autoinculparse, admitieron la colusión en el sector de los empalmes y en la que 
también implicaron a Flowflex desde el principio (es decir, desde 1985) y, a efectos de 
la presente Decisión, al menos desde diciembre de 1988 [eliminado]. Este 
comportamiento estaba indudablemente dirigido a restringir la competencia y subir los 
precios de los empalmes en el mercado por encima de los niveles competitivos.

- Período entre 2001 y 2004

Continuidad de la infracción después de los registros

(564) La Comisión considera que tras los registros efectuados por la Comisión el 22 y 23 de 
marzo y el 24 y 25 de abril de 2001, esta infracción única y compleja continuó en lo 
que respecta a Comap, IBP/Oystertec (Advanced Fluid Connections) y Frabo hasta 
abril de 2004 y, en menor grado, por parte de Delta. Por lo que se refiere a 
[aclaración: una filial de Aalberts], participó en la infracción tras los registros entre 
el 25 junio de 2003 y el 1 de  abril de 2004.

(565) La Comisión tiene que establecer la continuidad mediante pruebas suficientemente 
precisas y coherentes. Para cumplir este requisito procesal, la Comisión puede deducir 
a partir de pruebas fragmentarias. Como ya se indicó anteriormente, "En la mayoría de
los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se 
infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden 
constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción a las 
normas sobre competencia"38. Para demostrar la continuidad, los diversos elementos 
de prueba deben también interpretarse en su contexto general. Como se demuestra más 
abajo, en el mercado de los empalmes persistió el sistema general de control y 
restricción de la competencia y, en especial, la voluntad de hacerlo, según lo 
confirman varias de las empresas que han solicitado la no imposición de multas.

(566) Las siguientes pruebas y consideraciones apoyan las conclusiones de la Comisión en el 
sentido de que los acuerdos anticompetitivos continuaron tras los registros de marzo 
de 2001 y hasta abril de 2004.

– En su solicitud de no imposición de multas de julio de 2004, Frabo presenta 
pruebas en forma de acta escrita redactada en el marco del comité de logística 

  
38 Asuntos acumulados C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219 P, Aalborg 

Portland A/S y otros c. Comisión, Rec 2004, I-00123, considerandos 56 y 57; véase -también T-368/00, 
General Motors Nederland BV y Opel Nederland BV c. Comisión, Rec 2003, II-04491, considerando 
88.
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FNAS y que se refiere a una conversación telefónica celebrada el 16 de febrero 
de 2004 relativa a un acuerdo para aumentar los precios. Las empresas 
participantes fueron Frabo, IBP, Raccord Orléanais y Comap (véase 
considerando [eliminado]).

– En su solicitud de no imposición de multas, Frabo afirma que los contactos 
(bilaterales y multilaterales) entre competidores continuaron durante todo el 
período posterior a los registros (marzo de 2001) y hasta abril de 2004 
[eliminado]. Las declaraciones empresariales de Frabo están apoyadas por 
varios documentos, tales como notas elaboradas en el momento de producirse 
los hechos, órdenes del día, listas de teléfonos, etc., que mencionan 
específicamente casos de incrementos de precios y otros asuntos comerciales 
relacionados. La información de Frabo sobre los diversos contactos y acuerdos 
es detallada porque incluye nombres, fechas y datos específicos que 
caracterizan a las instancias de comunicación entre competidores.

– En su solicitud de no imposición de multas de mayo de 2005, Advanced Fluid 
Connections confirma la afirmación de Frabo relativa a FNAS y añade pruebas 
sobre otras reuniones de FNAS en forma de actas que cubren el período de 
junio de 2003 a abril de 2004 y se refieren a un acuerdo para aumentar los 
precios, a discusiones sobre márgenes de beneficio, asuntos relativos a los 
precios, estrategias comerciales, costes de materiales y otros puntos 
relacionados. Las actas son firmadas por todos los representantes de las 
empresas participantes y en lo tocante a la conversación telefónica del 16 de 
febrero de 2004, menciona los nombres de todos los participantes (Frabo, IBP, 
Raccord Orléanais, Comap) [eliminado].

– Advanced Fluid Connections informa de que este incremento de precios fue 
aplicado por dos de las empresas participantes (Raccord Orléanais/[eliminado]
y Comap; [eliminado]). Este hecho no es impugnado ni por Comap ni por 
Aalberts.

– En su solicitud de no imposición de multas, Advanced Fluid Connections 
afirma que el 12-16 de marzo de 2002 tuvo lugar una reunión en una feria 
comercial en Essen (exposición SHK) entre IBP GmbH [eliminado], 
Woeste[eliminado] y Comap [eliminado]. Advanced Fluid Connections 
corrige la fecha afirmando que de hecho la reunión no tuvo lugar el 12-16 de 
marzo de 2002 sino el 18 de marzo de 2004. Según Advanced Fluid 
Connections, los participantes habrían discutido los futuros incrementos de 
precios de IBP GmbH [eliminado]. Woeste [eliminado] y Comap no niegan 
que [eliminado] (Woeste [eliminado]) y [eliminado] (Comap) se reuniran 
[eliminado].

– Asimismo, por lo que se refiere a la reunión de Essen, Advanced fluid 
Connections [eliminado] explica que [eliminado] "les dijo que teníamos 
previsto aumentar los precios a finales de mes […].  Para entonces, creo que 
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yo ya había dicho a los clientes que habría un aumento, de modo que la 
información ya no era confidencial. Los rumores podrían haber circulado y 
eso es lo que podría haberles incitado por separado a preguntarme por el 
incremento de precios de IBP. No habrían podido confirmarlo pidiendo a los 
clientes una copia de la carta oficial de incremento de precios de IBP 
Alemania porque no se publicó hasta el 30 de marzo de 2004".

– La Comisión observa que el futuro incremento de precios de IBP a finales de 
marzo de 2004 no se hizo público y los rumores que circulaban por el mercado 
no pueden considerarse ciertamente como de dominio público. Como 
reconoció [eliminado], [eliminado] (Woeste [eliminado]) y [eliminado]
(Comap) no podrían haber confirmado los rumores interrogando a los clientes 
puesto que la carta oficial de IBP relativa al aumento de precios no se hizo 
pública hasta el 30 de marzo de 2004.

– Sobre esta base, la Comisión considera que la información que [eliminado]
comunicó a [eliminado] en el sentido de que IBP tenía previsto incrementar los 
precios a finales de mes eliminó cualquier elemento de incertitud al respecto de 
si el incremento iba a ser aplicado y sobre su calendario.

– Teniendo ésto en cuenta y los antecedentes de acuerdos del cartel (introducción 
de un incremento de precios por una de las empresas en los diferentes Estados 
miembros), la única explicación plausible de la reunión de Essen es que los 
contactos anticompetitivos continuaron tras los registros siguiendo la misma 
pauta.

– Ninguna de las empresas participantes impugna que estos contactos 
documentados tuvieran lugar y ninguna de ellas ofrece una explicación creíble 
sobre estos contactos y acuerdos.

– En cambio, como se verá en los considerandos (569) y siguientes, al contestar 
la continuidad de la infracción después de los registros, Oystertec, Aalberts y 
Comap ponen en duda el valor probatorio de las declaraciones de Frabo y 
adjuntan documentación en la que se alega que las afirmaciones de Frabo no 
son suficientes para probar la infracción y que los contactos estaban 
justificados por relaciones comerciales legítimas (suministro cruzado) entre las 
empresas.

– Para sembrar dudas sobre las afirmaciones de Frabo, [eliminado] Advanced 
Fluid Connections, hizo una declaración escrita en la que en contraposición a 
las declaraciones de [eliminado] (Frabo), dice que desde abril de 2001 y 
durante el período 2001-2005, nunca mantuvo ningún contacto directo con 
[eliminado] aparte de en ferias comerciales.

– Sin embargo y contrariamente a lo recogido en la declaración del [eliminado], 
Frabo ha facilitado varias facturas de un operador telefónico italiano que 



ES 56 ES

recogen numerosas conversaciones entre [eliminado] y [eliminado], que en 
total duraron varias horas (véanse también considerandos (786) a (790)).

– Frabo presenta igualmente documentación comercial que muestra que las 
relaciones de suministro que mantenía con Advanced Fluid Connections 
cesaron en septiembre de 2002 y no prosiguieron después de esa fecha. Por lo 
tanto, los contactos que Frabo mantuvo con Advanced Fluid Connections 
después de septiembre de 2002 no pueden deberse a una relación comercial 
(véase considerando (575)).

– Varias empresas impugnan la ilegalidad de las reuniones en el marco de FNAS, 
afirmando que sus contactos deben verse en el contexto del comité logístico y 
que abordaron problemas de envasado.

– Sin embargo, la Comisión no es capaz de ver la legitimidad de las discusiones 
entre competidores por las siguientes razones:

– Durante la reunión del 20 de enero de 2004 en el contexto de FNAS, 
[eliminado] Comap, declara que "…mientras que su empresa no pone en 
duda los compromisos asumidos en reuniones previas, la aplicación 
efectiva del acuerdo alcanzado durante la última reunión requeriría un 
aumento del 13% en vez del 10% inicialmente previsto" [eliminado]
(acuerdo para introducir un recargo en el precio);

– Durante la reunión del 15 de octubre de 2003 en el contexto de FNAS, 
[eliminado] (IBP) declara que "En IBP la categoría A comprende 11 
productos que representan el 50% del volumen de ventas […] en esta 
categoría los márgenes son los más bajos" [eliminado] (información 
comercialmente sensible que no debe hacerse pública (categoría A) ni ser 
intercambiada con los competidores);

– Durante la reunión del 20 de enero de 2004 en el contexto de FNAS, 
[eliminado] Comap, declara que "Los fabricantes informan a sus clientes 
de la posibilidad de un aumento del 6%. Este aumento derivado de los 
costes de materiales debe afectar a toda la gama. El precio unitario del 
nuevo envase será por lo tanto un 5,3% ó 5.4% más alto" [eliminado]
(Este porcentaje se basa en la colusión entre competidores. En 
condiciones de mercado normales, cada competidor debe poder 
determinar el precio unitario de sus productos de forma autónoma e 
independiente);

– Durante la misma reunión, [eliminado] Comap, declara que "los 
fabricantes deberían consultar a sus clientes durante Interclima, para 
sondear al mercado con respecto a la posibilidad de un incremento de
precios, escalonado en el tiempo si fuera necesario. Las reacciones se 
harían llegar a los miembros del grupo de trabajo mediante una reunión 
convocada para el 16 de febrero de 2004 a las 15:00" [eliminado]
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(Acuerdo para sondear la reacción del mercado ante un futuro incremento 
de precios);

– Durante la reunión del 25 de junio de 2003 en el contexto de FNAS, 
[eliminado] habría dicho que "el objetivo debería ser por lo menos 
lograr la estabilidad de precios" y [eliminado] habría añadido que los 
fabricantes "deben ser tranquilizados sobre los niveles de precios" 
[eliminado] (Declaración autoexplicativa sobre el mantenimiento de la 
estabilidad de precios entre los fabricantes de empalmes).

– Como se verá en los considerandos (570), (577) y (583), en varios casos los 
mismos empleados participaron en la infracción antes y después de los 
registros.

– Aunque al mismo tiempo impugnan la continuidad de la infracción antes y 
después de los registros, ninguna de las empresas participantes ofrece 
explicaciones sobre porqué modificaron su comportamiento y porqué habrían 
retomado sus contactos. Esto debe considerarse a la luz de lo dicho 
previamente de que en varios casos eran los mismos empleados los que 
participaron en la infracción antes y después de los registros.

– En su solicitud de no imposición de multas, Delta [eliminado] también 
describe que durante la última reunión EFMA del 20 de abril de 2001 (justo 
después de los registros) se produjeron ciertos comentarios no solicitados sobre 
precios fuera de la sala donde se reunía la EFMA (pero no IMI) y también en 
dicha sala, que la secretaría se vio forzada a cortar [eliminado].

– En el expediente de la Comisión se recogen asimismo documentos que 
muestran como el 26 de enero de 2001, durante una reunión celebrada en París 
entre [eliminado] (IMI), [eliminado] (Delta/IBP) y [eliminado] (Comap), se 
mencionó que las reuniones colusorias entre los competidores continuarían a 
pesar de que Delta iba a vender su negocio de empalmes.

– Por lo que se refiere a este elemento de 26 de enero de 2001, Delta explica que 
esta declaración no puede referirse a Oystertec (empresa que adquirió el 
negocio de empalmes de Delta en 2001) sino a lo sumo a Nibco (otra empresa 
que en ese momento estaba en negociaciones para adquirirlo). En 
consecuencia, esta declaración no puede tenerse en cuenta puesto que fue 
finalmente Oystertec la que adquirió el negocio de empalmes de Delta.

– La Comisión considera que esta declaración durante la reunión de 26 de enero 
de 2001, así como la reunión del 20 de abril de 2001 en el marco de EFMA 
resumen muy bien el espíritu y el contexto general en el que los competidores 
operaban y mantenían contactos ilegales durante todo el período de existencia 
del cartel. Estos casos demuestran también la voluntad de las empresas 
participantes de controlar y restringir la competencia en el mercado de 
empalmes en el futuro [eliminado]. Es en este contexto y con independencia 
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del comprador de las actividades de empalmes de Delta en el que el 
comportamiento de las empresas implicadas debe ser evaluado, ya que las 
pruebas indican que estas empresas y sus sucesoras e incluso parte de las 
personas participantes en la reunión de 26 de enero de 2001 continuaron los 
contactos ilegales con los competidores después de los registros [eliminado].

(567) Habida cuenta de la persistencia de tal sistema y de la correspondiente voluntad de 
infringir la legislación sobre competencia, no se puede aceptar que los participantes 
pusieron fin a su infracción al hacerse su cooperación simplemente menos visible o 
sus contactos menos numerosos durante cierto tiempo. En un cartel de larga duración 
es normal que los altibajos se sucedan y difícilmente pueden evitarse períodos de 
tranquilidad o menos intensos. Si se registraron períodos de inactividad, fueron el 
resultado de un cambio natural en el mercado provocado por los registros de la 
Comisión y no de un deseo real de volver a unas condiciones de libre competencia. 
Ello queda aquí inequívocamente demostrado por los esfuerzos comunes previos y 
posteriores de los productores para incrementar los precios en el mercado. Para poner 
fin a su participación, una parte tiene que distanciarse públicamente de las actividades 
del cartel y, al mismo tiempo, dejar completamente de cooperar con todos sus 
competidores. Los participantes en un cartel ciertamente no abandonan la infracción si 
continúan reuniéndose y ocupándose de incrementos de precios, estrategias de 
mercado, precios, volúmenes de venta, márgenes, precios de coste, costes de 
materiales, etc., [eliminado].

(568) Sobre esta base y como se explicará más detalladamente, la Comisión considera que 
Oystertec, Comap y Frabo, y en cierto modo, Delta, no pusieron fin a la infracción 
inmediatamente después de los registros sino que la prosiguieron. En cuanto a 
[aclaración: una filial de Aalberts], participó en la infracción desde junio de 2003, 
después de su adquisición del negocio de empalmes de IMI. La Comisión considera 
que el comportamiento de estas empresas supone una inobservancia evidente de las 
normas sobre competencia. Cuando la Comisión lleva a cabo un registro en un caso de 
cartel, comunica oficialmente a las empresas concernidas que podrían haber infringido
las normas sobre competencia y en la inmensa mayoría de los casos, la experiencia ha 
demostrado que los registros sirven de acicate para que las empresas pongan fin 
inmediatamente a la infracción, con lo que desde ese momento dejan de ser 
responsables y quedan a la espera de la decisión de la Comisión al respecto. Por lo 
tanto, tras los registros las empresas deberían haber puesto fin inmediatamente a un 
comportamiento que constituía una clara infracción. En el presente caso, algunas 
empresas participaron en las prácticas anticompetitivas tanto antes como después de 
los registros, de los que eran conscientes, pero de los que no hicieron caso, y algunas 
de ellas continuaron con las prácticas anticompetitivas hasta tres años después de los 
registros, es decir, hasta abril de 2004.

(569) En su respuesta al pliego de cargos, Aalberts sostiene que ninguna de sus filiales 
participó nunca en una infracción única, compleja y continua hasta abril de 2004. 
También afirma que a partir de agosto de 2002, la mayor parte de los contactos con las 
otras empresas productoras de empalmes, como Frabo y Comap, pueden explicarse al 
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tratarse de clientes de sus filiales con los que mantendría nexos legítimos de 
suministro.

(570) En cuanto a [aclaración: una filial de Aalberts], debe aclararse que su participación 
en la infracción tras los registros se refiere al período de 25 junio de 2003 a 1 de abril 
de 2004. La Comisión posee pruebas que demuestran, primero, que IMI, empresa 
antecesora de Aalberts, puso fin a su implicación inmediatamente después de los 
registros y, en segundo lugar, que [aclaración: una filial de Aalberts] comenzó su 
implicación sistemática en junio de 2003, en el marco de las reuniones FNAS
[eliminado].

(571) Por lo que se refiere al período de junio de 2003 a abril de 2004, el argumento de 
[aclaración: una filial de Aalberts] de que participó en relaciones comerciales 
legítimas no es ratificado por los hechos del caso. Hay pruebas en el expediente de la 
Comisión que demuestran que [eliminado] participaron en acuerdos anticompetitivos 
después de los registros [eliminado]. Esto se refiere a acuerdos anticompetitivos en el 
marco FNAS y fuera del mismo. Con respecto a los desarrollados fuera de FNAS, 
Frabo alega una serie de documentos relativos a contactos y discusiones con
[aclaración: una filial de Aalberts] sobre incrementos de precios y su aplicación en 
determinados Estados miembros. Con respecto a los acuerdos relacionados con FNAS, 
las pruebas mencionadas sobre incrementos de precios, costes de producción, etc. 
[eliminado] no muestran ninguna relación a las supuestas relaciones legítimas de 
suministro entre competidores. Las actas de las reuniones FNAS dejan pocas dudas 
con respecto a la naturaleza anticompetitiva de los contactos. [aclaración: una filial 
de Aalberts] no sólo participó en las reuniones y acuerdos sino que también aplicó el 
incremento de precios acordado para abril de 2004 [eliminado]. Por otro lado, 
Advanced Fluid Connections facilitó información en el sentido de que el 18 de marzo 
de 2004, IBP GmbH [eliminado], Woeste [eliminado] y Comap [eliminado] se 
reunieron y discutieron sobre incrementos de precios durante una exposición en 
Essen39 [eliminado].

  
39 En su declaración al respecto, [eliminado] dice que mantuvo "cortas discusiones con [eliminado]

Woeste/Simplex, y, por separado, con [eliminado] Comap". Según [eliminado], durante la reunión de 
Essen las tres personas le preguntaron "qué pensaba hacer IBP Alemania con respecto a los precios y 
[eliminado] dijo que teníamos previsto aumentar los precios a fin de mes" debido al aumento de costes 
de la materia prima. Al respecto Aalberts alega que durante este contacto no hubo ningún intercambio 
de información comercialmente sensible. A este respecto, la Comisión considera que el aviso de un 
futuro incremento de precios a los competidores constituye un contacto con un objetivo anticompetitivo 
claro. Según lo explicado anteriormente, los intercambios de información sobre incrementos de precios 
futuros entre competidores permiten a los productores tener en cuenta esta información al determinar su 
propio comportamiento en el mercado y permiten a las partes influir en la conducta de sus competidores 
y ajustar su propio comportamiento según las estrategias de sus competidores. Aalberts también 
presenta las declaraciones de [eliminado] (Woeste [eliminado]), según las cuales niegan haber 
preguntado a [eliminado] (IBP) sobre un incremento de precios previsto y que en todo caso Simplex ya 
era consciente de que un incremento iba a ser anunciado por IBP Deutschland basándose en su 
conocimiento del mercado. La Comisión observa que ni [eliminado] ni [eliminado] (Woeste
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(572) Como se dijo anteriormente con respecto a la reunión de Essen [eliminado], Advanced 
Fluid Connections revisó su declaración en el sentido de que la reunión tuvo lugar en 
marzo de 2004 y no en marzo de 2002. Durante la audiencia, la Comisión informó a 
todas las partes sobre la declaración revisada de Advanced Fluid Connections. Con 
autorización del Consejero Auditor y después de que la Comisión hubiera recibido la 
versión no confidencial de la declaración, la transmitió a las partes afectadas. 
Posteriormente, Aalberts envió sus comentarios al respecto, con fecha de 8 de febrero 
de 2006, acompañados de las declaraciones de [eliminado]. En consecuencia, la 
Comisión considera que las partes afectadas gozaron de un acceso pleno a esta 
información y que, además, especialmente Aalberts, aprovecharon la oportunidad de 
presentar observaciones al respecto. En cualquier caso, y sobre la base de otras 
pruebas distintas de las relativas a esta reunión, la Comisión estableció que 
[aclaración: una filial de Aalberts] participó en las actividades anticompetitivas en el 
período de junio de 2003 a abril de 2004.

(573) Además, Aalberts era plenamente consciente de los registros de la Comisión así como 
de la solicitud de no imposición de multas presentada por IMI en septiembre de 
200340. Esto ocurrió porque la adquisición del negocio de empalmes de IMI por parte 
de Aalberts tuvo lugar en agosto de 2002 y en su solicitud de no imposición de multas, 
IMI aclaró que tras su venta del negocio de empalmes a Aalberts, seguiría siendo 
responsable y se encargaría de la investigación de la Comisión sobre los empalmes. 
Además, tanto la Comisión como otras empresas publicaron varios comunicados de 
prensa, informes financieros y comerciales referentes a los registros y a la 
investigación de la Comisión41. Considerando la implicación de Aalberts en el sector 

    
[eliminado]) niegan el encuentro con [eliminado] (IBP) en Essen el 18 de marzo de 2004 y ninguno de 
ellos niega haber recibido la información de que a finales de marzo IBP GmbH aumentaría sus precios.

40 La solicitud de no imposición de multas de IMI admitió la participación en el cartel de su negocio de 
empalmes antes de los registros.

41 Véase: Dow Jones International News, 23 de marzo de 2001: La UE lleva a cabo registros con respecto 
al mercado de tubos de cobre; Reuters, 26 de marzo de 2001: La CE efectúa un registro en IMI en 
relación con la investigación del cartel de tubos de cobre; European Report, 28 de marzo de 2001: 
Funcionarios del Servicio de Competencia de la Comisión efectúan registros en las oficinas de cinco 
fabricantes de tubos de cobre; Metal Bulletin, 29 de marzo de 2001: Los investigadores de la UE
registran empresas de tubos de cobre; Oster Dow Jones Select, 14 de mayo de 2003: DJ. 
EU/Outokumpu/GIM-3- No se conoce el importe de las multas; Dow Jones International News, 14 de 
mayo de 2003: La UE tiene pruebas de la fijación de precios entre Outokumpu y GIM en el sector de 
tubos de cobre; Birmingham Post, 3 de septiembre de 2003: IMI se enfrenta a una acusación de 
fijación de precios; Metal Bulletin, 4 de septiembre de 2003: Outokumpu- no ferrosos, IMI recibe 
detalles de pruebas sobre tubos de cobre; Birmingham Post, 8 de septiembre de 2003: Opinión desde la 
ciudad -Lla notoriedad del cartel del cobre no es tranquilizadora; Reuters News, 12 de diciembre de 
2003: Multas inmimentes al cartel de tubos de cobre de la UE; Nordic Business Report, 15 de 
diciembre de 2003: La Comisión de la UE multará a los fabricantes de tubos de cobre; Evening Mail, 
19 de diciembre de 2003: El grupo IMI será multado por fijar precios; Dow Jones International News; 
3 de septiembre de 2004: La Comisión de la UE multará a Outokumpu por prácticas de cartel; Dow 
Jones International News; 3 de septiembre de 2004: La UE multa con 222,3 millones de euros a Cos 
por fijar los precios de tubos de fontanería; Waymaker, 3 de septiembre de 2004: La Comisión de la 
UE multa a la antigua empresa Boliden por participación en el cartel de tubos de cobre; Metals Weel, 
6 de septiembre de 2004: La CE multa a siete empresas del cartel de tubos de fontanería de cobre; 
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de empalmes durante muchos años [eliminado], estos comunicados de prensa e 
informes pusieron a las empresas sobre aviso con respecto a los registros de la 
Comisión.

(574) Advanced Fluid Connections sostiene que la Comisión no pudo establecer la 
existencia de una infracción única, compleja y continua tras los registros. Alega que 
las reuniones FNAS no eran comparables a las reuniones Super-EFMA francesas sino 
que se referían solamente al mercado francés y que eran acontecimientos puntuales sin 
relación con ningún comportamiento ilícito y a los acontecimientos previos a la
adquisición de IBP por Oystertec (ahora Advanced Fluid Connections). Advanced 
Fluid Connections también afirma que después de los registros, los contactos con los 
competidores, y más precisamente con Frabo, eran legítimos porque concernían a 
acuerdos de suministro cruzado. Además, la empresa también alega que el 20 de 
diciembre de 2001 adoptó un programa completo con el fin de atenerse a la normativa. 
Este programa fue seguido por una formación, el 8 de enero de 2002, destinada a 
garantizar este respeto y otras acciones (tales como la supresión de los contactos con 
competidores). Según Advanced Fluid Connections, esta acción interrumpió la cadena 
de continuidad de los contactos anticompetitivos ocurridos antes de la adquisición del 
negocio de empalmes de Delta.

(575) La Comisión detectó varios contactos ilegales entre Oystertec (Advanced Fluid 
Connections) y varios competidores, a saber, [aclaración: una filial de Aalberts], 
Comap y Frabo, tras los registros después de su adquisición del negocio de empalmes 
de Delta. Primero, hay pruebas que muestran la implicación de Oystertec en los 
acuerdos FNAS entre junio de 2003 y abril de 2004. Estas pruebas son presentadas por 
la propia Advanced Fluid Connections [eliminado]. En segundo lugar, la propia 
Advanced Fluid Connections facilitó información en el sentido de que el 18 de marzo 
de 2004, IBP GmbH/Oystertec [eliminado], Woeste [eliminado] y Comap [eliminado]
se reunieron y discutieron los incrementos de precios durante una feria en Essen 
[eliminado] antes de la venta del negocio de empalmes a Oystertec. La implicación de 
Oystertec en los acuerdos ilegales tras los registros no sólo se limitó a las reuniones 
FNAS sino que también afectó a los contactos con Frabo, Aalberts y Comap 
[eliminado]. Hay también pruebas de que [eliminado] fueron primero empleados de 
Delta y después de Oystertec y algunos de ellos participaron en acuerdos 
anticompetitivos antes y después de los registros, hasta que Delta vendió su negocio de 
empalmes a Oystertec y posteriormente [eliminado]. Por lo que se refiere al 
argumento de que las reuniones FNAS se referían solamente al mercado francés, hay 
pruebas procedentes de las actas que muestran que estas reuniones no sólo afectaron a 
Francia sino también a España, Italia, el Reino Unido, Alemania y al mercado europeo 
en general, lo que significa que tenían un alcance paneuropeo. Por otra parte, las 
reuniones FNAS tuvieron lugar entre empresas con presencia paneuropea.

    
Construction News, 9 de septiembre de 2004: IMI multada con 30,5 millones GBP por fijar precios; 
AFX International Focus, 27 de septiembre de 2005: La UE incoará procedimientos formales contra 
algunos productores europeos de tuberías. 
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(576) Además, Frabo informa sobre varios contactos y acuerdos con IBP [eliminado]. Según 
Frabo, sus contactos con IBP transcurrieron entre 2001 y abril de 2004 [eliminado]. 
Por lo que se refiere al argumento de Advanced Fluid Connections sobre los contactos 
legítimos de suministro que tuvieron lugar con Frabo, Frabo presenta pruebas en el 
sentido de que las relaciones de suministro con Advanced Fluid Connections 
finalizaron en septiembre de 2002 y que no continuaron con posterioridad. Además 
Frabo presenta pruebas claras de contactos con fines anticompetitivos con Oystertec 
[eliminado]. Por otro lado, al contestar la información de Frabo sobre los contactos 
con IBP, Advanced Fluid Connections facilita la declaración de [eliminado] en el 
sentido que durante el período 2001-2005 no mantuvo contactos telefónicos con 
[eliminado]. En su respuesta al pliego de cargos, Frabo aportó varias facturas 
telefónicas que muestran que entre el 10 de abril de 2002 y el 17 de julio de 2003, 
[eliminado] contactó [eliminado] a través de su teléfono móvil en por lo menos 28 
ocasiones. Dado el conjunto de la información, las pruebas documentales y el nivel de 
detalle proporcionado por Frabo así como los documentos facilitados sobre los dos 
casos de contactos antes mencionados, que contrarrestan los argumentos de Advance 
Fluid Connections, la Comisión considera que la información presentada por Frabo es 
fiable en lo tocante a sus contactos ilegítimos con IBP/Oystertec.

(577) En cuanto a la observación de Advanced Fluid Connections referente al programa de 
respeto de la normativa, éste no interrumpe la cadena de continuidad de los contactos 
anticompetitivos. El programa de Advanced Fluid Connections y la formación del 
mismo se pusieron en marcha el 20 de diciembre de 2001. La Comisión observa que la 
mayor parte de las personas que participaron en los contactos anticompetitivos antes y 
después de los registros (y antes y después de la introducción del programa, 
[eliminado]) firmaron dicho programa. Esto no demuestra que la continuidad fuera 
interrumpida. Además, la Comisión no entiende el valor de un programa que tardó 4 
años en lograr que la empresa identificase los contactos anticompetitivos descritos en 
su solicitud de no imposición de multas. presentada en mayo de 2005. Además, la 
Comisión tiene dudas fundadas sobre su valor teniendo en cuenta que ni siquiera los 
contactos con competidores durante los que se discutieron asuntos claramente 
sensibles se mencionan en el registro de contactos con competidores que Oystertec 
había introducido y que deberían constar en el mismo. Más específicamente, los 
contactos durante la feria comercial de Essen del 18 de marzo de 2004, cuando se 
discutieron los precios, no se mencionan en dicho registro que [eliminado] introdujo y 
ejecutó en el marco del programa de respeto de la normativa de Oystertec, mientras 
que hay pruebas claras de que estos contactos se produjeron efectivamente 
[eliminado]. En su respuesta al pliego de cargos, Advanced Fluid Connections explica 
que [eliminado] "no informó [eliminado] de estas conversaciones pero probablemente 
debería haberlo hecho".

(578) La Comisión estableció también la participación de Delta, empresa antecesora de 
Oystertec, en los acuerdos anticompetitivos antes de los registros y, como se verá en el 
considerando 580, su implicación antes de la venta de su negocio de empalmes a 
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Oystertec. Oystertec era plenamente consciente de los registros de la Comisión así 
como de la solicitud de no imposición de multas por parte de Delta42 en marzo de 
2004, puesto que la adquisición por Oystertec del negocio de empalmes de Delta tuvo 
lugar en noviembre de 2001 y los representantes de Oystertec estuvieron al corriente
del procedimiento relativo a la solicitud de no imposición de multas de Delta y la 
correspondencia intercambiada con la Comisión al respecto.

(579) El hecho de que estos acuerdos a nivel bilateral y multilateral continuaran tras los 
registros, entre las mismas empresas y a veces entre las mismas personas, con el 
mismo objeto anticompetitivo (incrementos de precios, estrategias de mercado, 
precios, volúmenes de venta, márgenes, precios de coste y costes de materiales), el 
mismo tipo de intercambio de información y de coordinación, así como la aplicación 
de un incremento de precios acordado, muestran la continuidad de la infracción. 
Incluso en la hipótesis de que no se hubiera alcanzado ni ejecutado formalmente 
ningún acuerdo durante el período de marzo de 2001 a junio de 2003 (una reunión 
FNAS), esto no implica que la infracción relativa a empalmes hubiera concluido en 
todos sus elementos. Además, y lo que es más importante, Oystertec no presentó 
ninguna prueba de su no participación en los acuerdos ilegales del cartel tras los 
registros. Al contrario, las pruebas presentadas por la propia Oystertec como parte de 
su solicitud de no imposición de multas y las pruebas adicionales en posesión de la 
Comisión muestran de forma indubitada el nivel de su participación. Por lo tanto, en 
cuanto a Advanced Fluid Connections, no hubo interrupción alguna de la infracción 
tras los registros y hasta abril de 2004.

(580) Delta alega que terminó su implicación inmediatamente después de los registros de 22 
y 23 de marzo de 2001. Las afirmaciones de Delta no vienen apoyadas por los hechos 
ya que la Comisión posee pruebas que demuestran al menos dos casos en que Delta 
continuó sus acuerdos ilegales [eliminado]. El primero se refiere a un correo 
electrónico que [eliminado] envió a [eliminado] el 23 de abril de 2001 y que revela 
acuerdos anticompetitivos. A este respecto, Delta sostiene que se trata de un correo 
electrónico enviado a [eliminado], que era administrador de ventas de Delta para 
Europa del Este y que se refiere a un incidente en el mercado checo, que en ese 
momento no formaba parte de la Comunidad. Este argumento no puede aceptarse 
puesto que el correo electrónico no indica que se refiriera específicamente al mercado 
checo o de Europa del Este. El hecho de que el mensaje se dirigiera a [eliminado] no 
implica que se limitara a estos mercados; al contrario, en él se hace referencia a varios 
competidores paneuropeos y a sus políticas de precios, así como a acuerdos alcanzados 
por lo que se refiere a precios, sin especificar que los acuerdos se limitaran a estos 
mercados. Además, y después de que la Comisión pidiera a Delta que presentara 
observaciones con respecto a este mensaje, la propia Delta reconoció que "Tras los 
registros de la Comisión, IBP dio instrucciones verbales a sus administradores en 
Europa para no volver a negociar la fijación de precios. IBP no organizó ninguna 

  
42 Los representantes de Oystertec estaban también presentes en una reunión entre Delta y la Comisión 

relativa a la presentación de la solicitud de no imposición de multas de Delta.
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reunión centralizada para discutir los precios después de abril de 2001[…] No 
obstante, sí pudo ocurrir que determinadas regiones fueran más lentas a la hora de 
ejecutar las instrucciones de IBP" [eliminado]. El segundo caso se refiere a otro 
correo electrónico de 18 de abril de 2001 enviado por [eliminado] a [eliminado] con 
respecto al mercado español y que demuestra la existencia de acuerdos ilegales. A este 
respecto debe considerarse que Delta estaba al correinte de los registros de la 
Comisión de 22 y 23 de marzo de 2001, lo que queda demostrado por un correo 
electrónico de 5 de abril de 2001 enviado por [eliminado] que confirma los registros 
de la Comisión y menciona los procedimientos que debían seguirse en caso de que los 
investigadores de la Comisión se pusieran en contacto con personal de la empresa.

(581) La Comisión también posee pruebas que muestran que [eliminado] fueron primero 
empleados de Delta y posteriormente de Oystertec y que algunos de ellos participaron 
en acuerdos anticompetitivos antes y después de los registros y hasta que Delta vendió 
su negocio de empalmes a Oystertec y posteriormente [eliminado]. Delta no presentó 
ninguna prueba que demuestre su retirada de todos los elementos del cartel tras los 
registros y en especial con respecto a estas personas. Al contrario, los hechos 
previamente mencionados muestran la participación de Delta en la infracción hasta la 
venta de su negocio de empalmes a Oystertec, en noviembre de 2001.

(582) Comap alega que no se han probado las alegaciones de Frabo sobre la continuación de 
los acuerdos ilegales entre 2001 y 2004, afirmando que durante ese período los 
competidores sólo mantuvieron relaciones empresariales legítimas de suministro 
cruzado y que que no hay ninguna conexión entre las reuniones EFMA y las que 
pudieron ocurrir más tarde. Según Comap, los dos acuerdos no son homogéneos, 
continuos (hubo una interrupción de por lo menos 3 años) y no tienen el mismo 
alcance geográfico.

(583) La Comisión ha detectado varios contactos ilegales entre Comap y algunos de sus 
competidores, a saber, [aclaración: una filial de Aalberts], Oystertecy Frabo tras los 
registros (véase considerando (566)). En primer lugar, en el marco FNAS, los 
contactos muestran la participación de Comap, principalmente a través de [eliminado], 
en los acuerdos desde junio de 2003 hasta abril de 2004 [eliminado]. Estas actas 
revelan la naturaleza ilegal de los acuerdos, A este respecto, Comap no sólo participó 
en las reuniones y aceptó los diversos acuerdos sobre incrementos de precios, sino que 
también aplicó dichos incrementos [eliminado]. En segundo lugar, existen pruebas en 
el expediente de la Comisión sobre contactos de tipo anticompetitivo en especial pero 
no exclusivamente con Frabo [eliminado]. A este respecto, Frabo presenta 
información y documentos sobre otas y órdenes del día elaborados en el momento en 
que se produjeron los acontecimientos mostrando que [eliminado], empleados de 
Comap, participaron en las infracciones antes y después de los registros [eliminado]. 
Los documentos presentados por Frabo indican contactos y discusiones con Comap 
sobre incrementos de precios y su aplicación en determinados Estados miembros. Al 
mismo tiempo, estos contactos (excluyendo los acuerdos FNAS) se refieren al período 
entre 2001 y abril de 2004 y en especial, a junio y julio de 2003 y febrero de 2004. En 
tercer lugar, Advanced Fluid Connections facilitó información en el sentido de que el 
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18 de marzo de 2004, IBP GmbH [eliminado], Woeste [eliminado] y Comap 
[eliminado] se reunieron y discutieron sobre incrementos de precios durante una feria 
en Essen [eliminado]. No hay ningún indicio de que estos contactos tuvieran relación 
con las supuestas relaciones de suministro cruzado entre competidores. Por el 
contrario, las pruebas señalan que existieron contactos y acuerdos ilegales.

(584) En cuanto al alcance geográfico de las reuniones FNAS, las actas muestran que en las 
reuniones no sólo se hacía referencia a Francia sino también a España, Italia, el Reino 
Unido, Alemania y al mercado europeo en general, lo que muestra su alcance 
paneuropeo. Por otra parte, tuvieron lugar entre empresas con presencia paneuropea. 
Esto muestra la semejanza con el alcance geográfico de la infracción que se cometía 
antes de los registros. En cuanto a la falta de conexión entre las reuniones EFMA y las 
reuniones posteriores a los registros, el expediente de la Comisión demuestra que 
durante todo este período tuvieron lugar contactos entre las mismas empresas y a veces 
entre los mismos individuos, con el mismo objeto anticompetitivo, el mismo tipo de 
intercambio de información y de coordinación y el mismo objetivo continuo y común 
de distorsionar los precios y restringir la competencia en el sector de empalmes. Estos 
elementos demuestran la continuidad de la infracción y que la voluntad de regular el 
mercado de empalmes nunca dejó de existir.

(585) Comap fue plenamente consciente de los registros de la Comisión ya que diversos 
comunicados de prensa e informes de prensa financiera y comercial fueron publicados 
por la Comisión, así como otros comunicados de prensa de empresas. Considerando la 
implicación de Comap en el sector de los empalmes durante largos años, estos 
comunicados de prensa e informes pusieron a la empresa sobre aviso con respecto a 
los registros de la Comisión.

(586) Como se indicó anteriormente (véanse considerandos (565) y (567)), si hay pruebas de 
la participación en el cartel antes y después del supuesto período de interrupcion y si 
no hay pruebas de tal interrrupción o de retirada de todos los elementos del cartel, el 
cartel no puede considerarse terminado. En el presente asunto, basándonos en la 
respuesta de Comap al pliego de cargos y en varias solicitudes de no imposición de 
multas (IMI, Delta, Mueller y Frabo), Comap participó en la infracción antes de los 
registros. Tomando como base las pruebas establecidas anteriormente, Comap también 
participó en la infracción tras los registros de la Comisión y ello durante al menos los 
3 años posteriores. Además, incluso en la hipótesis de que no se hubiera alcanzado ni 
ejecutado ningún acuerdo formal durante el período de marzo de 2001 a junio de 2003 
(reunión FNAS), ello no implica que la infracción referente a los empalmes hubiera 
concluido en todos sus elementos.

(587) Comap no presentó ninguna prueba que demuestre su retirada de todos los elementos 
del cartel tras los registros y en especial por lo que se refiere a las personas 
previamente mencionadas. A este respecto, Comap sostiene que se distanció 
públicamente mediante una carta de 16 de marzo de 2004 que [eliminado] envió a
[eliminado], Presidente de FNAS, explicándole que Comap prohibía a sus 
representantes participar en las discusiones que tenían lugar en el marco FNAS con 
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sus competidores sobre fijación de precios y política de ventas [eliminado]. Hay que 
indicar que esta carta no fue comunicada por la propia Comap a todos sus 
competidores y en lo tocante a todos los elementos de la infracción43 antes del 
momento en que se llegó a los acuerdos sino mucho más tarde. Además, la Comisión 
no considera que esta carta constituya un distanciamiento público pues [eliminado] no 
admite de ningún modo la naturaleza ilegal de las discusiones entre competidores.

(588) Así pues, por lo que se refiere a Oystertec, Comap y Frabo y, en menor grado, a Delta, 
no hubo interrupción alguna de la infracción tras los registros. En cuanto a Aalberts, 
[aclaración: una filial de Aalberts] participó en la infracción entre junio de 2003 y 
abril de 2004. Ninguno de los participantes ha presentado ninguna prueba de que puso
fin formalmente a su implicación en el cartel ni demostró públicamente su alejamiento 
de los acuerdos ni su voluntad de concluir la infracción por lo que se refiere a todos 
sus elementos, rechazando al mismo tiempo involucrarse en ninguna otra actividad 
futura del cartel.

(589) Este cartel tuvo una larga duración y un alcance geográfico amplio, con sofisticados 
mecanismos de ejecución. Teniendo en cuenta estos factores, además del número de 
solicitudes de no imposición de multas y la cantidad de pruebas recopiladas, la 
Comisión considera que en todo caso, cualquier acontecimiento que condujera a una 
terminación oficial de la infracción por parte de una de las empresas habría sido 
claramente identificado y recordado por las empresas participantes. En el presente 
asunto, ninguno de los participantes ha presentado prueba alguna que demuestre su 
retirada de los acuerdos.

(590) Habida cuenta de estas pruebas, la Comisión concluye que el período posterior a los 
registros de abril de 2004 puede considerarse como una infracción continua. El 
período posterior a los registros y hasta junio de 2003 puede considerarse como un 
período de menor intensidad, derivado de los registros de la Comisión, con contactos 
limitados44, pero no de terminación de una infracción y de inicio de otra. Tomadas en 
conjunto, las actividades del cartel entre marzo de 2001 y abril de 2004 formaron parte 
de un sistema general que estableció las líneas de acción de los participantes en el 
mercado y restringió su conducta comercial individual con un objetivo anticompetitivo  
idéntico y un solo propósito económico: distorsionar el movimiento normal de precios 
en el EEE y en el mercado de empalmes. Por lo tanto, la Comisión considera que sería 
artificial dividir tal conducta continua, caracterizada por un solo propósito, tratándola 
como si consistiera en varias infracciones separadas, cuando lo que acaecía era en 
realidad una única infracción manifestada en una serie de actividades anticompetitivas 
durante el período de funcionamiento del cartel45.

  
43 Esta carta no se refería específicamente a todos los acuerdos decididos durante las reuniones FNAS sino 

como máximo a la aplicación del incremento de precios acordado el 16 de febrero de 2004. Esta carta 
no especificaba los contactos que tuvieron lugar entre los registros de la Comisión del 22-23 de marzo 
de 2001 y los acuerdos FNAS.

44 Esto afirma Frabo.
45 Asunto T-13/89 Imperial Chemical Industries c. Comisión,  Rec. 1992 II-1021, considerandos 259-260.
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(591) Por todas estas razones, tales acuerdos deben considerarse como una infracción única, 
compleja y continua.

Conclusión

(592) [Aclaración: una filial de Aalberts], Comap, Delta Group, Flowflex, Frabo, IMI 
Group, Mueller, Oystertec, Pegler, Sanha Kaimer y Viegener participaron, en diversos 
momentos, en una infracción única, compleja y continua que, en términos generales, 
se extendió entre el 31 de diciembre de 1988 y el 1 de abril de 2004. IMI, Delta, Pegler 
y Flowflex participaron directamente en los acuerdos, primero en el mercado británico, 
mientras que todos estos competidores participaban directamente en los acuerdos 
europeos más amplios, incluyendo los mercados nacionales descritos en el título 4.1.6. 
Se considera que los acuerdos Super EFMA así como otros acuerdos relacionados de 
competidores forman parte de un acuerdo único, complejo y continuo, porque todos 
los competidores eran conscientes de ello y las decisiones adoptadas tenían en cuenta 
las prácticas nacionales y se ejecutaron a nivel nacional [eliminado]. Así pues, estos 
acuerdos formaban parte de un plan más amplio, el de evitar en Europa la competencia 
en los empalmes de cobre. Como ya se indicó antes, los acuerdos Super EFMA eran 
uno de los distintos acuerdos anticompetitivos de tipo bilateral o multilateral.

(593) Además, aunque no es necesario demostrar que los participantes habían acordado por 
adelantado un plan común completo, la descripción del sistema (sección 4.1) 
demuestra que acordaron un plan muy completo durante sus reuniones y otros 
contactos, organizados muchas veces al año. La cooperación con respecto a los precios 
así como el reparto de mercados a través de la asignación de clientes en la Comunidad
y un sistema de control para garantizar el cumplimiento de las normas comunes 
formaban parte de este plan, cuyo objetivo era controlar el mercado europeo de 
empalmes de cobre. Esto se expresó explícitamente en varias ocasiones [eliminado].

(594) El término "acuerdo" se aplica no sólo al plan general sino también a la aplicación de 
lo acordado en virtud del mismo propósito común de controlar el mercado. Parte de las 
medidas tomadas para aplicar este plan fueron el anuncio de las fecha de incrementos 
y cambios de precios de forma escalonada y acuerdos sobre la empresa que "lideraría" 
el anuncio y las empresas que la seguirían en cada territorio [eliminado]. Por otra 
parte, las partes intercambiaron información sobre clientes que les permitió revisar la 
aplicación de los objetivos de precios, la asignación de clientes y la clasificación 
[eliminado].

(595) Algunos elementos efectivos del acuerdo ilícito podrían también caracterizarse como 
práctica concertada. Aunque existía claramente un acuerdo detrás de las medidas 
tomadas para garantizar la aplicación a través de las fechas de anuncio y de los 
acuerdos sobre el liderazgo del mercado así como el intercambio de información 
confidencial, [eliminado], el funcionamiento de este acuerdo a través del intercambio 
de información sobre clientes, precios y multiplicadores, es decir, subidas de precios o 
nuevas estructuras de precios y los sistemas de descuentos aplicables entre las 
empresas, podrían también considerarse como adhesión a una práctica concertada de 
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facilitar la coordinación del comportamiento comercial de las partes. Así, los 
productores pudieron supervisar los precios aplicables para asegurar la eficacia 
adecuada del acuerdo así como el control conjunto del mercado. Dado este sistema de 
intercambio de información y coordinación, la Comisión tiene que concluir que las 
partes no actuaron en el mercado independientemente puesto que contaban con 
información sobre el comportamiento comercial de sus competidores.

(596) Teniendo en cuenta su idéntico fin, los diversos acuerdos y prácticas concertadas 
formaban parte de un sistema de fijación de precios durante toda la existencia del 
cartel y de control del cumplimiento durante las reuniones de competidores y a través 
de contactos telefónicos e intercambios de faxes y datos electrónicos46. Este sistema 
formaba parte de una serie de intentos de estas empresas que perseguían un único 
objetivo económico, el de evitar la competencia y, por consiguiente, el movimiento 
normal de precios en el mercado. Por ello sería artificial dividir tal conducta continua, 
caracterizada por un único propósito. El hecho es que las empresas participaron 
(durante un período situado aproximadamente entre 49 meses y 14 años) en un sistema 
integrado que constituía una única infracción, que se manifestó tanto en acuerdos 
ilegales como en prácticas concertadas ilegales47.

(597) Sobre la base de estos elementos, la Comisión considera que el comportamiento
conjunto de [aclaración: una filial de Aalberts], Comap, Delta Group, Flowflex, 
Frabo, IMI Group, Mueller, Oystertec, Pegler, Sanha Kaimer y Viegener en el presente 
asunto presenta todas las características de un acuerdo o práctica concertada a efectos
del artículo 81 del Tratado.

Continuidad de la infracción en conjunto

(598) La Comisión considera que existió una infracción continua, del siguiente modo:

• Comap/Legris desde enero de 1991 hasta abril de 2004 [eliminado],

• Delta Group desde diciembre de 1988 hasta noviembre de 2001 [eliminado],

• Oystertec desde noviembre de 2001 hasta abril de 2004 [eliminado],

• IMI Group desde diciembre de 1988 hasta marzo de 2001 [eliminado],

• [aclaración: una filial de Aalberts] desde junio de 2003 hasta abril de 2004 
[eliminado],

• Pegler/Tomkins desde diciembre de 1988 hasta marzo de 2001 [eliminado],

• Flowflex desde diciembre de 1988 hasta marzo de 2001 [eliminado],

  
46 Es decir, cuadros en formato Excel.
47 Imperial Chemical Industries, ya citado, considerandos 259-260.
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• Mueller desde diciembre de 1991 hasta diciembre de 2000 [eliminado],

• Viegener desde diciembre de 1991 hasta marzo de 2001 [eliminado],

• Frabo desde julio de 1996 hasta abril de 2004 [eliminado],

• Sanha Kaimer desde julio de 1996 hasta marzo de 2001 [eliminado].

(599) Esto es corroborado por el hecho de que i) las partes continuaron el mismo tipo de 
intercambio de información, coordinación de precios y organización de contactos; ii) 
el objeto de la infracción era el mismo (coordinación de precios, fijación de precios, 
otros acuerdos sobre precios tales como descuentos y rebajas, asignación de clientes); 
y iii) los contactos, intercambio de información y coordinación entre competidores 
siguieron ininterrumpidamente. Los contactos relativos al mercado británico 
empezaron en diciembre 1988 y se extendieron al nivel europeo hacia enero de 1991 
(considerando (559) y fechas próximas [eliminado], continuando desde entonces y 
hasta abril de 2004. Además, los contactos relativos a los otros mercados nacionales 
europeos tuvieron lugar entre abril de 1990 y abril de 2004 (como primera y última 
fechas conocidas) como parte de los contactos europeos y en relación con ellos. Sin 
embargo, todos estos contactos presentan la misma forma y se atuvieron al mismo 
sistema y organización desarrollados desde diciembre 1988. Las pruebas citadas 
anteriormente también muestran que algunas de las empresas siguieron teniendo 
contactos tras los registros de la Comisión y parte de ellas incluso durante los tres años 
posteriores.

(600) La Comisión también considera que hay una continuidad clara de método (acuerdos en 
relación con asociaciones comerciales (EFMA, BPFMA, FNAS), y reuniones en la 
cumbre, Super EFMA, de alto nivel y operativas) y de práctica (exitosos incrementos 
de precios, [eliminado]) del sistema de cartel que empezó en el Reino Unido en 
diciembre de 1988 y continuó expandiéndose a nivel europeo y en otros mercados 
nacionales hasta abril de 2004. Las pruebas muestran que los participantes no tuvieron 
que crear un nuevo sistema o una nueva forma de coordinación. La principal 
característica de la cooperación era la colusión de precios, la asignación de clientes, el 
reparto del mercado y el intercambio de información comercial (véanse considerandos 
(546) y (559).

(601) Además, se ha establecido que desde diciembre de 1988 y hasta el final de la 
infracción, los principales fabricantes de empalmes, Delta, IMI, Pegler (ésta desde 
diciembre de 1988 hasta 1991, cuando comenzaron los acuerdos europeos) y Comap 
(desde enero de 1991, cuando los acuerdos europeos ya estaban funcionando) 
desarrollaron una coordinación y participación constantes, continuas y más activas en 
los acuerdos durante todo el período con respecto a otras empresas (véanse 
considerandos (132), (134) y siguientes, y (155)). Lo mismo ocurrió en el período 
posterior a los registros, cuando los fabricantes líderes y sus sucesores, Oystertec 
(Delta), Aalberts (IMI) y Comap manifestaron la misma coordinación y participaron 
en los acuerdos.
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(602) Por lo tanto, la Comisión considera esta conducta como una infracción única, continua 
y compleja del artículo 81 del Tratado en la que cada participante debe asumir su 
responsabilidad por el tiempo que estuvo adherido al sistema común. Así, la infracción 
puede considerarse en conjunto como constitutiva de un "acuerdo" prohibido, a efectos
del apartado 1 del artículo 81 del Tratado. En cualquier caso, incluso si pudiera 
argüirse que el concepto de "acuerdo" no es aplicable durante ciertos períodos o 
instancias de la infracción, la conducta en cuestión aún está contemplada por la 
prohibición del artículo 81 como práctica concertada (véase considerando (595)).

5.3.2.5. Principios relativos a las asociaciones de empresas

(603) El apartado 1 del artículo 81 del Tratado prohibe igualmente, por incompatible con el 
mercado común, el comportamiento de asociaciones de empresas que tiene como 
objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado común. Para 
poder imponer sanciones a una asociación y a sus miembros por su implicación en la 
misma infracción, la Comisión debe acreditar, por lo que a la asociación se refiere, la 
existencia de un comportamiento distinto del de sus miembros48. De hecho, no es 
necesario que las asociaciones de empresas tengan una actividad comercial o 
productiva para que pueda aplicárseles el artículo 81 del Tratado. El Tribunal ha 
establecido que no es necesario que las asociaciones comerciales tengan una actividad 
comercial o económica propia para que pueda aplicárseles el apartado 1 del artículo 81
del Tratado, ya que éste se aplica a las asociaciones siempre que sus actividades o las 
de las empresas asociadas estén concebidas para producir los resultados que el artículo 
quiere suprimir. El Tribunal añade que hacer cualquier otra interpretación del apartado 
1 del artículo 81 sería eliminar su razón de ser. "[…] A este respecto, procede indicar 
que el tenor literal del apartado 1 del artículo 81 no excluye del ámbito de aplicación 
de las prohibiciones que establecen los acuerdos entre asociaciones de empresas y 
empresas. Para afirmar conjuntamente la participación de una asociación y la de sus 
miembros en una misma infracción, la Comisión debe acreditar, por lo que a la 
asociación se refiere, la existencia de un comportamiento distinto del de sus 
miembros"49.

5.3.2.6. Asociaciones de empresas en el presente asunto

(604) Con respecto a FNAS, la Comisión tiene pruebas de que indirectamente formó parte 
del acuerdo alcanzado el 16 de febrero de 2004 con el fin de incrementar los precios, 
que fue alcanzado en su seno50 [eliminado]. Según se comprueba en el acta de la 
conferencia telefónica de esa fecha, la conclusión de la reunión fue que "puede 
aplicarse pronto un incremento del 5% en los precios de los suministradores (abril), 

  
48 Asuntos acumulados T-25/95, T-26/95, T-30/95 a T-32/95, T-34/95 a T-39/95, T-46/95, T-48/95, T-

50/95 a T-65/95, T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-103/95 y T-104/95, Cimenteries CBR y otros c. 
Comisión, Rec. 2000, II-491, considerando 1.325; asunto en lo sucesivo denominado "asunto Cemento".

49 Véase asunto Cemento.
50 FNAS se encargó de redactar el acta de todas las reuniones desde 2003 (que firmaban todos los 

participantes), incluida la de esta conferencia telefónica.
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tan pronto como FNAS lo haya justificado ante sus miembros". Esta conclusión no 
deja ninguna duda sobre la naturaleza ilegal del acuerdo.

(605) Por lo tanto, FNAS estuvo implicada en este acuerdo, cuya aplicación debía facilitar51. 
Según lo explicado anteriormente (603), el Tratado es igualmente aplicable a 
asociaciones de empresas siempre que sus actividades hayan sido concebidas para 
producir los resultados que quiere suprimir. Al facilitar la aplicación del incremento de 
precios, FNAS podría haber actuado contra el Tratado al buscar un objetivo 
anticompetitivo.

(606) Sin embargo, mientras que hay pruebas que demuestran que los fabricantes alcanzaron 
y aplicaron un acuerdo, según Advanced Fluid Connections, no existen pruebas que 
indiquen que FNAS aceptara activamente la tarea que le habían confiado los 
fabricantes ni que facilitara la aplicación del acuerdo.

(607) Por lo tanto, la Comisión considera que FNAS no formaba parte del acuerdo ni de 
otros acuerdos anticompetitivos y que no debe incluirla entre los destinatarios de la 
presente Decisión.

5.3.3. Restricción de la competencia

5.3.3.1. Objeto 

(608) El apartado 1 del artículo 81 del Tratado y el apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo 
EEE incluyen expresamente como restrictivos de la competencia los acuerdos y 
prácticas concertadas consistentes en52:

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

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

c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento.

(609) Estas son las características esenciales de los acuerdos horizontales considerados en el 
presente asunto. El reparto del mercado se produjo a través de la asignación de clientes 
así como de acuerdos sobre la empresa que introduciría el incremento de precios, 
principalmente los líderes de mercado, en los distintos territorios europeos 
[eliminado].

  
51 Se entendía que FNAS justificaría el acuerdo ante los mayoristas. Basándose en la reunión previa del 20 

de enero de 2004, cuando FNAS procedió a esta justificación, los fabricantes ya habrían sondeado a sus 
clientes, aprovechando la celebración de Interclima (un congreso), sobre la posibilidad de un 
incremento de precios, en caso necesario escalonado . 

52 La lista no es exhaustiva. 
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(610) Específicamente, la fijación de un precio, incluso uno que constituye simplemente un 
objetivo, afecta a la competencia porque permite que todos los participantes en un 
cartel predigan con un grado razonable de certeza cuál será la política de precios de 
sus competidores53. Más generalmente, tales carteles implican interferencia directa con 
los parámetros esenciales de la competencia en el mercado en cuestión54. Expresando 
una intención común de aplicar un nivel de precios dado a sus productos, los 
productores concernidos dejan de determinar independientemente su política en el 
mercado y socavan por lo tanto el concepto inherente a las disposiciones del Tratado 
relativas a la competencia55.

(611) Las características de los acuerdos horizontales considerados en el presente asunto 
constituyen esencialmente una fijación de precios, de la que es un ejemplo típico 
acordar incrementos porcentuales de los mismos. Acordar las directrices una estructura 
de rebajas y de líneas de precios, iniciar los incrementos de precios por parte de un 
determinado competidor en cada ocasión (sobre todo el líder de mercado), [eliminado]
e intercambiar información sobre otras condiciones comerciales son ejemplos de 
fijación de los precios de venta y de otras condiciones de transacción. Al planificar una 
acción común con respecto a los incrementos de precios, las empresas pretendían 
eliminar los riesgos que acarrea cualquier tentativa unilateral de aumentarlos, 
especialmente el riesgo de perder cuota de mercado. Al ser los precios el principal 
instrumento de la competencia, todos los diversos acuerdos y mecanismos colusorios 
adoptados por los productores estaban en definitiva dirigidos a inflar los precios en su 
beneficio y por encima del nivel que vendría determinado por unas condiciones de 
libre competencia.

(612) La fijación de precios y el reparto de mercados restringen, por su propia naturaleza, la 
competencia a efectos tanto del artículo 81 del Tratado como del artículo 53 del 
Acuerdo EEE.

(613) El objeto anticompetitivo de las partes queda asimismo demostrado por el hecho de 
que tomaron medidas explícitas para ocultar sus reuniones y evitar la detección de sus 
acuerdos anticompetitivos y documentos. Con este fin utilizaron frecuentemente 56 el 
código "Super-EFMA" para convocar algunas de las reuniones de alto nivel 
(considerando (132)), se comunicaron oralmente e intentaron evitar la utilización de 
comunicaciones escritas para no dejar constancia en papel (véanse considerandos 
(153) y (155)). Cuando se comunicaron por escrito, determinados documentos 
contenían la mención expresa "Confidencial" o se daban instrucciones al destinatario 
para destruir el documento o para no hacer ninguna copia del mismo, lo que ratifica la 
finalidad ilegal de los contactos y la intención de ocultarlos [eliminado].

  
53 Asunto 8/72 Vereeniging van Cementhandelaren c. Comisión, Rec. 1972 977, considerando 21. 
54 Asunto T-141/94 Thyssen Stahl c. Comisión, Rec. 1999, II-347, considerando 675. 
55 Asunto T-311/94 BPB de Eendracht c. Comisión, Rec. 1998, II-1129, considerando 192. 
56 Debe subrayarse que las reuniones entre competidores no sólo eran las reuniones "Super-EFMA".
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(614) Por lo que respecta al objeto anticompetitivo de los intercambios de información 
confidencial y de otros contactos con finalidad anticompetitiva, hay que considerar los 
acuerdos en su contexto y habida cuenta de todas las circunstancias. Estos contactos 
sirvieron para lograr el objetivo particular de restringir la competencia de precios y 
permitieron a las empresas adaptar su estrategia de precios a la información recibida 
de los competidores. Es evidente que el propósito de las partes era asegurar la 
estabilidad de los precios y la asignación de mercados.

(615) Por lo tanto, el conjunto de acuerdos o prácticas concertadas descritos en la parte 4 
tenía por objeto restringir la competencia a efectos del artículo 81 del Tratado y del 
artículo 53 del Acuerdo EEE.

5.3.3.2. Efecto

(616) Es jurisprudencia establecida a efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 81
del Tratado y del apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE que no hay necesidad de 
tener en cuenta los efectos reales de un acuerdo cuando tiene por objeto impedir, 
restringir o falsear la competencia en el mercado común. Por lo tanto, no es necesario 
demostrar los efectos anticompetitivos reales cuando se prueba el objeto 
anticompetitivo del comportamiento de que se trate57.

(617) De ello se desprende que en el presente caso la violación del artículo 81 del Tratado y 
del artículo 53 del Acuerdo EEE se produjo incluso cuando determinados incrementos 
de precios acordados entre los competidores ni siquiera tuvieron éxito o no se llevaron 
a cabo.

(618) Además, incluso si las partes percibieran el resultado final de algunos de los 
incrementos como un fracaso, esto no implica necesariamente que no produjeran 
ningún efecto en el mercado. Es muy normal que quien lidera un incremento de 
precios pierda cierta cuota de mercado, lo que supone un riesgo que la empresa en 
cuestión asume voluntariamente en situaciones colusorias como las que nos ocupan. 
En este caso las empresas implicadas se turnaron para liderar los incrementos de 
precios en los diversos territorios del EEE y compensar así algunos de estos riesgos y 
pérdidas. Por otra parte, un incremento parcial o a corto plazo también afecta a los 
precios y daña a los consumidores, incluso cuando tal efecto se deja sentir durante un 
período más corto del previsto y deseado por los participantes. Aunque no siempre se 
lograron totalmente los objetivos exactos de los incrementos, aún tuvieron cierto 
efecto en la forma en que los miembros del cartel planificaron las negociaciones con 
los clientes y por lo tanto tuvieron al menos cierto efecto en los precios conseguidos.

(619) Los siguientes elementos muestran que la mayoría de los incrementos de precios 
colusorios objeto de la presente Decisión se llevaron a cabo efectivamente y tuvieron 
efectos anticompetitivos en el mercado:

  
57 Véase, por ejemplo, asunto T-62/98 Volkswagen AG c. Comisión, Rec. 2000, p. II-2707, considerando 

178, y la jurisprudencia citada en el mismo. 
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– La aplicación de las decisiones del cartel se aseguró generalmente a través de 
reuniones de aplicación a las que asistía el personal más técnico, tales como 
directores de ventas o administradores a nivel europeo y nacional 
(considerandos (147) a (153)), o de reuniones Super-EFMA u otras reuniones 
ad hoc centradas, entre otras cosas, en la ejecución de acciones previamente 
acordadas, a través del anuncio de fechas de incrementos de precios por los 
líderes de mercado y el intercambio regular de información confidencial 
(véase, entre otros, el considerando (161)). Puede suponerse que los 
competidores tuvieron en cuenta la información intercambiada para determinar 
su propia conducta en el mercado (considerando (542)).

– Además, la aplicación de los incrementos de precios se ejecutó mediante un 
sistema de supervisión consistente en fechas de anuncio escalonadas y en la 
asignación de un líder de mercado para los distintos territorios europeos 
[eliminado].

– La aplicación de las decisiones del cartel también fue asegurada por contactos 
frecuentes entre los competidores. El hecho de que se reunieran regularmente 
durante un período que se dilató aproximadamente entre 9 meses y 14 años, en 
en el caso de determinados participantes, en más de 160 reuniones bilaterales o 
multilaterales con el fin negociar sobre precios, volúmenes, licitaciones,
clientes u otras condiciones comerciales es un indicio de que su estrategia 
funcionaba. Ciertos momentos de desviación de los principios acordados 
[eliminado] pueden considerarse normales en el ciclo de vida de un cartel 
duradero.

– Hay también pruebas de instrucciones internas sobre incrementos de precios 
acordados en una reunión de competidores y de notas que informan sobre el 
éxito o fracaso de la cooperación con respecto a los precios así como de la 
ejecución de los incrementos [eliminado]. Por lo que se refiere a la asignación 
de clientes, las decisiones de los miembros del cartel al respecto se aplicaron 
evitando arrebatar los clientes históricos de un competidor ya que ello iba 
contra el espíritu del cartel (considerando (161) [eliminado]), asegurándose de 
que la parte perjudicada fuera compensada por la "pérdida de clientes" 
[eliminado] así como mediante la distribución de clientes o haciendo que 
quienes no respetaban la asignación se enmendaran [eliminado].

– En cuanto a la estabilización de las cuotas de mercado, el repaso regular de la 
situación del mercado durante las reuniones permitió supervisar las 
desviaciones, en especial las referentes a clientes, para restablecer las 
posiciones.

– Hay también pruebas de que las partes intercambiaron información sobre 
clientes que les permitió revisar la aplicación de los objetivos de precios, la 
asignación de clientes y la clasificación [eliminado].
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(620) Por lo tanto, en este caso la Comisión considera que, sobre la base de los elementos 
presentados en la parte 4, también ha probado que los acuerdos del cartel fueron 
ejecutados durante varios años.

5.3.4. Apartado 3 del artículo 81

(621) Lo previsto en el apartado 1 del artículo 81 del Tratado puede declararse inaplicable 
con arreglo al apartado 3 del artículo 81 en el caso de cualquier acuerdo o práctica 
concertada que contribuya a mejorar la producción o la distribución de los productos o 
a fomentar el progreso técnico o económico, a condición de que reserven a los 
consumidores una parte equitativa en el beneficio resultante, no impongan a las 
empresas interesadas restricciones que no sean imprescindibles para alcanzar tales 
objetivos y ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia 
respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

(622) Como la restricción de la competencia es el único objetivo de los acuerdos de fijación 
de precios objeto de la presente Decisión, no hay ningún elemento que indique que los 
acuerdos y prácticas concertadas entre los productores de empalmes supusieron algún 
beneficio en términos de eficacia o fomentaron el progreso técnico o económico. En 
cualquier caso, ninguna de las partes ha alegado que se cumplieran las condiciones del 
apartado 3 del artículo 81 del Tratado. Los carteles incondicionales, como el que es 
objeto de la presente Decisión, son efectivamente, por definición, las restricciones más 
perjudiciales de la competencia y benefician solamente a los productores participantes 
y no a los  consumidores.

(623) Por consiguiente, en el presente caso no se cumplen las condiciones de la exención 
prevista en el apartado 3 del artículo 81 del Tratado y la prohibición impuesta por el 
apartado 1 del artículo 81 sigue siendo completamente aplicable.

5.3.5. Efecto sobre el comercio entre Estados miembros y entre Partes Contratantes del 
EEE 

(624) Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que un acuerdo entre 
empresas pueda afectar al comercio entre Estados miembros, debe permitir "prever 
con el suficiente grado de probabilidad que puede ejercer una influencia directa o 
indirecta, actual o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre los Estados 
miembros". En cualquier caso, mientras que el apartado 1 del artículo 81 del Tratado 
no requiere que las provisiones hayan afectado al comercio entre Estados miembros, sí 
requiere que se establezca que los acuerdos podrían tener tal efecto58.

  
58 Veáse asunto 56/65 Société Techniuque Minière, Rec. 1966, 282, considerando 7; asunto 42/84 Remia y 

otros, Rec. 198, 2545, considerando 22 y el asunto Cemento. Véase también asunto C-306/96 Javico, 
Rec. 1998, I-1983, considerandos 16 y 17; y asunto T-374/94 European Night Services, Rec. 1998, II-
3141, considerando 136. 
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(625) Además, la aplicación del artículo 81 del Tratado y del artículo 53 del Acuerdo EEE a 
un cartel no queda restringida a la parte de las ventas de los participantes en el cartel 
que realmente implican una transferencia física de productos entre Estados miembros 
o Partes Contratantes del EEE, ni es necesario demostrar que la participación 
individual de cada uno de los miembros del cartel, en comparación con el cartel en 
conjunto, afectó al comercio entre Estados miembros o Partes Contratantes del EEE59.

(626) Según se explicó en el considerando (113), una característica del mercado de los 
empalmes es un volumen sustancial de comercio entre Estados miembros y entre 
Partes Contratantes del EEE. Por lo tanto, el conjunto de acuerdos y prácticas 
concertadas entre los miembros del cartel tuvo un efecto apreciable en este comercio.

(627) En este caso, los acuerdos del cartel afectaron prácticamente a todos los intercambios 
comerciales en la Comunidad y el EEE. La existencia de un mecanismo de fijación de 
precios tuvo que resultar, o probablemente resultó, en un desvío automático de las 
corrientes comerciales de la orientación que de otro modo habrían seguido60.

5.3.6. Consideraciones adicionales 

5.3.6.1. Tipos de empalmes afectados 

(628) En su respuesta al pliego de cargos, varias empresas alegaron que la investigación y la 
Decisión en el presente caso no deberían incluir ciertos tipos especiales de empalmes.

(629) Según Aalberts, el mercado pertinente del producto debería limitarse a empalmes de 
cobre de alimentación por extremo de tamaños normalizados, sin tener en cuenta los 
de dimensiones no corrientes. El argumento de Aalberts es que no es posible alternar 
la producción de empalmes de tamaños normalizados y no normalizados ya que 
existirían diferencias significativas entre los tipos de empalmes, tales como los de 
alimentación por extremo (gran volumen, producto básico) y prensados (producto 
especializado), así como entre empalmes de cobre y latón, al ser sus aplicaciones 
distintas.

(630) Viegener sostiene que los empalmes prensados y los de enroscar nunca fueron objeto 
de ningún acuerdo ilegal.

(631) Flowflex alega que los distintos tipos de empalmes no son sustituibles y por lo tanto 
no forman parte de la infracción ya que no existiría un mercado único europeo de 
empalmes, que no todas las empresas concernidas compiten en los mismos mercados y 
que las categorías de empalmes variarían dependiendo del tamaño, tipo, uso y 
demanda en los diferentes Estados miembros.

  
59 Véase asunto Imperial Chemical Industries, considerando 304.
60 Véase asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78 Van Landewyck y otros c. Comisión, Rec.1980, 

3125, considerando 170.
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(632) Según IMI, la Comisión debería tener en cuenta en su evaluación el hecho de que los 
empalmes prensados entraron a formar parte de la infracción solamente en 1999/2000. 
IMI especifica que hasta 1999/2000 sólo Viegener producía empalmes prensados y 
disfrutó de un monopolio de hecho en este tipo de empalmes durante la mayor parte 
del tiempo en que transcurrieron las actividades del cartel.

(633) La Comisión no puede aceptar los argumentos presentados por las partes con respecto 
al mercado pertinente del producto. Por regla general y en la línea de la sentencia 
Tokai del Tribunal de Primera Instancia, el mercado cubierto por una decisión de la 
Comisión está definido por los acuerdos y las actividades del cartel61.

(634) La investigación mostró que durante la vida del cartel y en diversos momentos, todas 
las clases y tamaños de empalmes, incluidos los de alimentación por extremo, anillo 
de soldadura, compresión, prensados y ajuste a presión formaban parte de las 
discusiones [eliminado]. Los acuerdos abarcaron a los empalmes de cobre así como a 
los de aleación de cobre hechos de bronce, latón y otras aleaciones de cobre. Los 
representantes de productores de empalmes de tamaños no normales, tales como 
[aclaración: una filial de Aalberts], participaban también en los contactos ilegales 
entre competidores [eliminado]. Según se dijo anteriormente (542)), puede suponerse, 
hasta que no se demuestre lo contrario, que las empresas activas en el mercado que 
participaron en tales contactos que cubrían todos los tipos de empalmes tuvieron en 
cuenta la información intercambiada con los competidores para determinar su propio 
comportamiento en el mercado en relación con todos los tipos de empalmes.

(635) Además, durante la audiencia, Viega, el más importante productor europeo de 
empalmes prensados, explicó que estos empalmes y otros tipos, tales como los de 
alimentación por extremo, anillo de soldadura y compresión, son totalmente 
intercambiables. Durante la audiencia, la declaración de Viega fue confirmada por 
Sanha Kaimer. La diferencia más significativa entre los diversos tipos de empalmes es 
la forma de conectarlos al tubo, ya que los más comunes tienen que ser soldados, lo 
que puede requerir más tiempo, mientras que los prensados pueden conectarse 
mediante un mecanismo especial de abrazadera.

(636) En consecuencia, todos estos tipos de empalmes deben ser considerados como objeto 
de los acuerdos del cartel y por lo tanto cubiertos por la presente Decisión.

5.3.6.2. La supuesta coerción de Frabo 

(637) En su solicitud de no imposición de multas Frabo declaró que IMI e IBP la 
presionaron para participar en los acuerdos y en particular en un llamado "pacto de no 
agresión" relativo a precios y cuotas. Frabo explica además que los competidores 
amenazaron con disminuciones de precios drásticas en los mercados donde Frabo tenía 
una cuota de mercado fuerte ya que Frabo se negó a coordinar los precios con los 

  
61 Véase sentencia de 15 de junio de 2005 en los asuntos acumulados T-71/03, T-74/03, T-87/03 y T-

91/03 Tokai y otros c. Comisión, (aún no publicada) considerando 90.
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competidores. En consecuencia, en marzo de 1999, IMI y Delta/IBP bajaron sus 
precios en el mercado alemán, uno de los más importantes de Frabo, en 
aproximadamente un 25%. Según Frabo, esta disminución fue el punto decisivo que la
llevó a cooperar con los competidores.

(638) En su respuesta al pliego de cargos, Frabo revisó elementos esenciales de su 
declaración anterior, afirmando que aunque había determinadas pruebas que sugerían 
que IMI y Delta ejercieron presiones sobre ella, no estaba totalmente segura de que así 
fuera efectivamente. Frabo explicó que en el momento de la bajada de precios de IMI 
y Delta en Alemania (principios de 1999), se nombraron unos nuevos gestores en 
Frabo que percibieron dichas bajadas como medidas de represalia por la no 
participación de Frabo en el cartel y que unirse a los acuerdos del cartel era la única 
forma en que la empresa podría sobrevivir y en consecuencia empezó a cooperar con 
los competidores.

(639) A este respecto, IMI afirmó que no es posible que Frabo fuera forzada a participar en 
el cartel, tal como se recoge en el expediente de la Comisión, porque existen pruebas 
claras de su implicación años antes (ya desde el 3 de marzo de 1992) del momento en 
que se habría producido la supuesta coerción. Además, IMI explicó que la bajada del 
25% de los precios en Alemania en marzo de 1999 fue el resultado de una guerra de 
precios entre IMI y Delta. La explicación de Delta con respecto a esta bajada es una 
oferta promocional dirigida a un cliente, Schmidt, un distribuidor, y por lo tanto no 
tendría ninguna relación con presiones sobre Frabo para adherirse al cartel.

(640) Sobre esta base, no puede probarse que ni IMI ni Delta ejercieran presiones sobre 
Frabo para que ésta se uniera a los acuerdos del cartel ni que la bajada del 25% de los 
precios fuera una medida de represalia contra Frabo.

5.3.6.3. Consideraciones sobre determinadas pruebas 

(641) Varios documentos y cuadros encontrados en los locales de uno de los participantes 
podrían no haber sido intercambiados con otras partes [eliminado]. El ejemplo más 
destacado es una serie de balances que contienen datos sobre volumen y cuotas de 
mercado de los años 2000-2003 de varios productos del sector de empalmes, para la 
gran mayoría de países europeos y para todos los competidores. Los cuadros se 
elaboraron en 1999 y se modificaron en 2000. Delta afirma que se trata de datos 
derivados de los documentos de DEHL y sus filiales, que representan el presupuesto 
anual destinado a calcular el tamaño del mercado, las cuotas de mercado y ventas de 
DEHL, y que son documentos internos sólo para uso interno.

(642) En cuanto a los cuadros, dado el minucioso nivel de detalle, tanto de volumen, cuota, 
productos y competidores, así como lo completo de la información sobre los países y 
el hecho de que la información fuera intercambiada regularmente entre las partes no 
sólo a alto nivel sino a nivel técnico, la Comisión concluye que la compilación de la 
información en tales cuadros es en gran parte el resultado del intercambio ilícito de 
información empresarial sensible entre los participantes en la infracción.
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5.4. Destinatarios 

5.4.1. Principios generales 

(643) Las normas de competencia de la Comunidad y del EEE deben aplicarse a entidades 
con personalidad jurídica. A pesar de que el artículo 81 del Tratado y el artículo 53 del 
Acuerdo EEE se aplican a las empresas y que el concepto de empresa tiene un alcance 
económico, sólo las entidades con personalidad jurídica pueden ser responsables de 
sus infracciones.62 En consecuencia, es necesario definir a cada una de las empresas 
que deben ser consideradas responsables de la infracción del artículo 81 identificando 
a una o más personas jurídicas que las representen. Según la jurisprudencia, la 
legislación comunitaria de competencia reconoce que diferentes empresas 
pertenecientes al mismo grupo forman una unidad económica y por lo tanto 
constituyen una empresa a efectos de los artículos 81 y 82 del Tratado si las empresas 
afectadas no determinan independientemente su propia conducta en el mercado63. Si 
una filial no determina independientemente su propia conducta en el mercado, su 
sociedad matriz forma una única entidad económica con la filial y puede ser 
considerada responsable de una infracción porque forma parte de la misma empresa.

(644) Las sociedades matriz pueden ser consideradas responsables de las infracciones del 
artículo 81 cometidas por sus filiales, cuando estas últimas no son capaces de 
determinar autónomamente su comportamiento en el mercado64. Según la 
jurisprudencia establecida, cuando una sociedad matriz posee la totalidad o la casi 
totalidad de las acciones de una filial, si la filial comete una infracción del artículo 81, 
puede suponerse que sigue la política establecida por la sociedad matriz y no disfruta 
por lo tanto de una posición autónoma65.

(645) Cualquier presunción de influencia decisiva en casos de filiales en propiedad absoluta 
sigue siendo refutable. Sin embargo, incumbe a la parte dispuesta a refutar la 
presunción presentar pruebas suficientes en tal sentido. Las aserciones generales sin 

  
62 Aunque una "empresa" a efectos del apartado 1 del artículo 81 no es necesariamente lo mismo que una 

empresa con personalidad jurídica, a efectos de la aplicación y ejecución de las decisiones es preciso 
identificar a una entidad que posea personalidad jurídica como destinataria de la medida. Véase asunto 
PVC II, considerando 978.

63 Asunto 170/83 Hydrotherm Rec 1984, p. 2999, considerando 11, y Asunto T-102/92 Viho c.
Commission Rec 1995, p. II-17, considerando 50.

64 Asunto 48/69 Imperial Chemical Industries c. Comisión, Rec. 1972, 619, considerandos 132 y 133; 
asunto 170/83 Hydrotherm, Rec. 1984, 2999, considerando 11; asunto T-102/92, Viho c. Comisión, Rec. 
1995, II-17, considerando 50.

65 Aunto 107/82 AEG c. Comisión, Rec. 1983, 3151, considerando 50; asunto C-310/93P, BPB Industries 
& British Gypsum c. Comisión, Rec. 1995, p. I-865, considerando 11; asunto T-354/94 Stora 
Kopparbergs Bergslags AB c. Comisión, Rec. 1998, p. II-2111, considerando 80; asuntos acumulados 
T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 y T-
335/94 LVM y otros c. Comisión (PVC II), considerandos 961 y 984; asunto T-203/01 Michelin c. 
Comisión, Rec. 2003, II-4371, considerando 290; asuntos acumulados T-71/03, 74/03, 87/03 y 91/03 
Tokai Carbon Co. Ltd y otros c. Comisión, sentencia de 15 de junio de 2005 (aún no publicada), 
considerandos 59-60. 
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una base de pruebas convincentes no son suficientes. Para refutar la presunción debe 
demostrarse que la sociedad matriz no estaba en condiciones de ejercer una influencia 
decisiva en la política comercial de su filial, o que la filial era autónoma (es decir, que 
la sociedad matriz, aunque en condiciones de ejercer una influencia decisiva, 
realmente no la ejercía en lo tocante a las orientaciones básicas de la estrategia 
comercial de la filial y a sus operaciones en el mercado).

(646) Una presunción no puede ser refutada alegando que la empresa matriz no fomentó, 
impuso o dio instrucciones a sus filiales para participar en el comportamiento ilegal o 
afirmando simplemente que la propia empresa matriz no estaba implicada en el cartel 
o que no tenía conocimiento de sus actividades. Asimismo, una presunción no puede 
ser refutada simplemente afirmando que la empresa matriz no interfiere en la gestión 
cotidiana de la filial o que sólo tenía un papel administrativo o financiero. De hecho, 
una empresa matriz puede ser considerada responsable por el comportamiento de sus 
filiales si ejerció o se supone que ejerció (sin que esta presunción sea desmentida) una 
influencia decisiva en la política comercial general de la filial (es decir, si la matriz 
determina o se presume que habría determinado las orientaciones básicas de la 
estrategia comercial y de las actividades de la filial), independientemente de si dicha 
influencia consistió específicamente en los tipos de conducta citados en el presente 
considerando.

5.4.2. Responsabilidad en el presente caso

(647) En la parte 4 se ha establecido que durante los períodos citados en el considerando
734, las siguientes empresas participaron directamente en la infracción:

- Delta Engineering Holdings Limited, Druryway Samba Limited (anteriormente 
denominada Conex Sanbra Limited [eliminado], Aldway Nine Limited 
(anteriormente denominada IBP Limited (28)), Supergrif SL (sucesora de Accesorios
de Tubería de Cobre SA [eliminado], International Building Products GmbH, 
International Building Products France SA, IMI plc, Yorkshire Fittings Limited 
(anteriormente denominada IMI Yorkshire Fittings Limited (12)), Aquatis France 
SAS (anteriormente denominada Raccord Orléanais SA y posteriormente Raccord 
Orléanais SAS (12)), Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (anteriormente 
denominada R Woeste & Co Yorkshire GmbH (12)), VSH Italia Srl (anteriormente 
denominada IMI Componenti Termoidrosanitari Srl y Woeste 'Yorkshire' 
Componenti S.r.l (12)), Comap SA, Pegler Limited, Mueller Industries Inc, Mueller 
Europe Ltd, Flowflex Components Limited, Flowflex Holdings Limited, FRA.BO 
SpA, Sanha Kaimer GmbH & Co KG, Kaimer GmbH & Co Holdings KG, Sanha 
Italia Srl, Viega GmbH & Co. KG.

(648) Con el fin de identificar a los destinatarios apropiados de la presente Decisión y de 
establecer la responsabilidad por la infracción en cada empresa, deben hacerse las 
siguientes precisiones con respecto a las empresas.

5.4.2.1. Aalberts NV 
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(649) El 30 de agosto de 2002, todas las empresas de IMI dedicadas a la producción de 
empalmes fueron vendidas a Aalberts Industries NV. Todas estas empresas son desde 
entonces filiales propiedad al cien por cien de Aalberts Industries. Los gestores de 
cada filial son responsables de todas las actividades operativas de la filial y dependen 
directa o indirectamente del consejo de administración de Aalberts Industries. Cada 
equipo de gestión está formado como mínimo por un director general, un 
administrador de ventas, un administrador de producción y un interventor. El director 
general [eliminado] gestiona las unidades operativas de las filiales. El consejo 
supervisor y de administración de Aalberts es designado por la asamblea general de 
accionistas.

(650) En su respuesta al pliego de cargos, Aalberts niega la responsabilidad, alega que nunca 
estuvo directamente implicado ni tenía conocimiento de la supuesta infracción y que 
su organización operativa está muy descentralizada. [eliminado]. Aalberts no ejerció 
una influencia decisiva y la empresa era gestionada independientemente. Al ser 
Aalberts una pequeña sociedad de cartera con solamente 12 empleados, no puede 
controlar a 80 empresas operativas. Además, Aalberts no desarrolla ninguna actividad 
comercial y no produce ni distribuye ningún producto.

(651) Teniendo en cuenta los considerandos (644) a (646) y sobre la base de las 
consideraciones explicadas en el considerando (649), la Comisión comprueba que 
Aalberts tenía capacidad de ejercer un control efectivo y completo y una influencia 
decisiva sobre la política comercial de sus filiales y que puede presumirse que 
efectivamente ejerció tal control e influencia. El argumento de que los gestores de 
cada filial pueden ligar a la filial y que [eliminado] no es suficiente para invertir la 
presunción de su influencia decisiva sobre sus filiales.

(652) Además, existen elementos que de hecho apoyan el hecho de que las filiales de 
Aalberts son autónomas. Según lo indicado anteriormente, los responsables de cada 
filial dependen del consejo de administración de Aalberts o del grupo de directores 
generales, que gestiona las unidades operativas de las filiales. Esto indica que los 
responsables de Aalberts estaban en condiciones de tener conocimiento de lo que 
sucedía en sus filiales y puede asumirse que lo hacían basándose en su propiedad 
absoluta y la correspondiente responsabilidad general. Por lo que se refiere al 
argumento de que Aalberts es sólo una sociedad de cartera sin actividad comercial, la 
Comisión observa que las actividades económicas declaradas de la empresa son los 
servicios industriales y el control de flujos66 (véase considerando (10)). Esta actividad 
empresarial se enmarca en el mismo medio empresarial general de sus filiales y por lo 
tanto, Aalberts no tiene un objetivo empresarial distinto del de sus filiales. Aalberts 
alega que hasta agosto de 2002, cuando adquirió el negocio de empalmes de IMI, 
ninguna filial de su grupo, excepto Presrac (ahora parte de Aquatis), producía 
empalmes de cobre. Sin embargo, la Comisión entiende que en 1991 Aalberts adquirió 
VSH, un fabricante holandés de empalmes de compresión. Por ello, la afirmación de 

  
66 Las filiales de Aalberts dedicadas a empalmes están agrupadas en el departamento de Control de flujos. 
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Aalberts no es correcta y el argumento que implica que Aalberts no era una empresa 
dedicada a empalmes o que su participación en el mercado de empalmes era muy 
limitada no puede aceptarse.

(653) Finalmente, los resultados financieros de Aalberts se contabilizan con los de sus 
filiales, lo que implica que sus beneficios y pérdidas forman parte de los beneficios y 
pérdidas de la totalidad del grupo. Aalberts es un grupo industrial internacional que 
cotiza en el mercado de valores Euronext de Ámsterdam desde 1987. La Comisión 
considera que como parte de las obligaciones de gobernanza empresarial de una 
empresa cotizada en bolsa, Aalberts, la empresa matriz, debería haber controlado 
activamente a sus filiales ante posibles infracciones de las normas de competencia y, 
en tales casos, para instruirlas con el fin de que dicho comportamiento no vuelva a 
darse en el futuro. Según se dijo anteriormente (véase considerando (573)), Aalberts 
era plenamente consciente de los registros de la Comisión.

(654) La Comisión considera que Aalberts no ha refutado la presunción de responsabilidad 
por el comportamiento de sus filiales. Por ello y además de las consideraciones 
desarrolladas anteriormente (véanse considerandos (649) y (652)), la Comisión 
presume67 un control efectivo y pleno y una influencia decisiva de Aalberts sobre la 
política comercial de sus filiales.

(655) En consecuencia, la Comisión considera a las siguientes empresas como directamente 
responsables de sus actividades ilícitas: Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co 
KG (anteriormente denominada R Woeste & Co Yorkshire GmbH y Woeste Yorkshire 
(12)); Aquatis France SAS (anteriormente denominada Raccord Orléanais SA y 
posteriormente Raccord Orléanais SAS (12)).

(656) Además, la Comisión considera a Aalberts Industries NV, en su condición de sociedad 
matriz, conjunta y solidariamente responsable de las actividades ilícitas de las 
empresas mencionadas en el considerando 655 respecto del período posterior a la 
adquisición de dichas empresas.

5.4.2.2. Delta 

(657) Delta Engineering Holdings Limited ("DEHL", anteriormente denominada Delta Fluid 
Controls Limited (25)) era una filial propiedad al cien por cien de Delta plc durante 
toda la duración de la infracción. Delta plc controlaba el nombramiento de todos los 
directores de DEHL (considerandos (22) a (29)). DEHL era propietaria al cien por cien 
de varias filiales implicadas en la infracción y designaba a su consejo de 
administración. Todas las filiales de DEHL son gestionadas por el consejo de 
administración de DEHL. Asimismo, Delta plc era propietaria y controlaba 
completamente varias filiales distintas de las filiales de DEHL del sector de empalmes. 
Todas las empresas de las divisiones de fontanería y empalmes fueron en todo 
momento filiales propiedad al cien por cien de Delta plc hasta el 23 de noviembre de 

  
67 Basándose en los principios establecidos en los considerandos (643 a (646).
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2001, cuando todo el negocio de empalmes de Delta fue vendido a Oystertec plc. 
También deben tenerse en cuenta la estructura jerárquica de Delta Group así como los 
nombramientos y relaciones entre los directores de las distintas empresas del Grupo, 
tal como se explican en el considerando (659).

(658) Delta plc afirma que Delta Group no tenía ninguna implicación en las actividades del 
cartel desarrolladas por la división de empalmes ni conocimiento de las mismas, ya 
que el grupo contaría con una estructura de toma de decisiones muy descentralizada en 
sus diversas divisiones y subdivisiones y que la subdivisión de empalmes gestionaría 
autónomamente sus operaciones cotidianas. En su respuesta al pliego de cargos, Delta 
sostuvo que aunque tenía capacidad para ejercer una influencia decisiva sobre sus 
filiales, realmente no la ejerció de tal forma que fuera consciente de la infracción.

(659) Como ya se dijo anteriormente (considerando (646)), la cuestión relevante con 
respecto a la atribución de responsabilidad no es si la empresa matriz estaba al 
corriente de la infracción sino que para refutar la presunción debe demostrarse que sus 
filiales actuaban autónomamente. Hay diversos elementos de hecho en el expediente 
que indican que este no es el caso por lo que respecta a las filiales de Delta Group. 
Primero, desde 1988, los directores generales de las filiales británicas de empalmes 
dependían del director general de divisiones de Delta Fluid Controls Ltd, quien a su 
vez era responsable y respondía ante el presidente de Delta plc. En esa época, el 
negocio británico de empalmes estaba gestionado por Delta plc como negocio 
integrado (véase considerando (23)). En segundo lugar, se mantuvo la misma 
estructura jerárquica cuando Delta Fluid Controls Ltd cambió su nombre a DEHL en 
1988 y así los directores generales de las filiales de empalmes de DEHL dependían del 
director general de divisiones de DEHL, quien a su vez era responsable ante el 
presidente de Delta plc. En tercer lugar, según se explicó anteriormente (657), desde 
1988 hasta 2001 DEHL era una filial propiedad al cien por cien de Delta plc, que 
nombraba a los directores de DEHL (25). Cuarto, por debajo del consejo de 
administración de Delta plc había un consejo de administración de Delta Group y más 
por debajo diversos consejos de división, incluido el de DEHL. Dos de los directores 
generales de división de DEHL [eliminado] ocupaban un puesto en el consejo de 
administración de Delta Group. Ciertos directores de Delta plc [eliminado] así como 
el director de finanzas de Delta Group asistían generalmente a las reuniones del comité 
de divisiones de DEHL [eliminado]. En consecuencia, la gestión de todas estas 
empresas estaba interconectada y había una serie de relaciones cruzadas. Quinto, 
existen pruebas en el expediente de la Comisión que muestran que los directivos de 
Delta (el presidente, [eliminado]) controlaban de cerca las políticas comerciales de las 
filiales. Sexto, estas estructuras jerárquicas deben considerarse en conexión con el 
hecho de que a partir de 1994 las empresas de las divisiones de fontanería y empalmes 
eran responsables y dependían del consejo de divisiones de DEHL. Según se dijo 
anteriormente (657), DEHL controlaba la designación del consejo de administración 
de todas sus filiales de la división de empalmes. En la práctica, también controlaba el 
nombramiento de los directores de las empresas de otros países pertenecientes a la 
división de empalmes. Séptimo, Delta plc también trabaja en el mismo sector que 
DEHL y sus filiales (considerando (22)). Octavo, Delta plc poseía y controlaba 
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completamente varias empresas de empalmes fuera del grupo DEHL, pero analizando 
la estructura empresarial se deduce que todas las empresas de empalmes se 
constituyeron y gestionaron durante el período de infracción como una única unidad 
económica (considerandos (28) y (29)). Noveno, debe mencionarse que fue Delta plc 
la que presentó una solicitud de no imposición de multas a la Comisión.

(660) La Comisión considera que Delta plc no ha refutado la presunción de responsabilidad 
de Delta plc y DEHL por el comportamiento de sus filiales. Por ello y además de las 
consideraciones desarrolladas anteriormente (véanse considerandos (657) y (659)), la 
Comisión presume68 el control efectivo y la influencia decisiva de Delta plc y de 
DEHL sobre la política comercial de sus respectivas filiales hasta el 23 de noviembre 
de 2001.

(661) Por lo tanto, la Comisión considera a las siguientes empresas directamente 
responsables de sus actividades ilícitas: Delta Engineering Holdings Limited 
(anteriormente denominada Delta Fluid Controls Limited (25)); Druryway Samba 
Limited (anteriormente denominada Conex Sanbra Limited [eliminado]; Aldway Nine 
Limited (anteriormente denominada IBP Limited (28)); Supergrif SL (sucesora de 
Accesorios de Tubería de Cobre S.A. [eliminado]; International Building Products 
GmbH por sus propias actividades y por las de Bänninger GmbH, con la cual se 
fusionó [eliminado]; International Building Products France.

(662) Además, la Comisión considera a: Delta Engineering Holdings Limited (anteriormente 
denominada Delta Fluid Controls Limited (25)), en su condición de sociedad matriz y 
de gestión, conjunta y solidariamente responsable de las actividades ilícitas de: 
Druryway Samba Limited (anteriormente denominada Conex Sanbra Limited 
[eliminado] y Aldway Nine Limited (sucesora de IBP Limited, considerando (28)). La 
Comisión también considera a Delta Engineering Holdings Limited (anteriormente 
denominada Delta Fluid Controls Limited) responsable de las actividades ilícitas de 
Triflow Limited69. La Comisión considera a DEHL, en su capacidad de empresa 
gestora, conjunta y solidariamente responsable de las actividades ilícitas de: Supergrif 
SL (sucesora de Accesorios de Tubería de Cobre S.A.) [eliminado] por las actividades 
de Accesorios de Tubería de Cobre S.A. y por sus propias actividades (véase (29) y 
[eliminado]); International Building Products GmbH por sus propias actividades y por 
las actividades de Bänninger GmbH (que se fusionaron con International Building 
Products GmbH [eliminado]; e International Building Products France SA.

(663) La Comisión observa que Delta plc era propietaria absoluta de Bänninger GmbH, 
Supergrif SL, Accesorios de Tubería de Cobre S.A., International Building Products 
GmbH e International Building Products France SA a través de varias filiales en 
propiedad absoluta (es decir, Delta Group Overseas Limited, Delta Group 
International Holdings Limited, Delta Group Overseas B.V., Delta Electrical and 
Engineering Holdings BV, Delta Group Overseas Holding GmbH y Delta France SA). 

  
68 Basándose en los principios establecidos en los considerandos (643)-(646).
69 Triflow dejó de existir el 21 de octubre de 2003. 
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En el presente caso y habida cuenta de lo dicho previamente (considerandos (657) a 
(659)), es aplicable la presunción de un control efectivo y de una influencia decisiva.

(664) Finalmente, la Comisión considera a Delta plc (anteriormente denominada Delta 
Group plc [eliminado], en su condición de sociedad matriz, conjunta y solidariamente 
responsable con DEHL (anteriormente denominada Delta Fluid Controls Limited, 
(25)).

5.4.2.3. Oystertec/Advanced Fluid Connections

(665) Como ya se ha dicho, el 23 de noviembre de 2001, la división de empalmes de Delta 
fue adquirida por Oystertec plc (en la actualidad Advanced Fluid Connections plc). 
Hay que señalar que las infracciones descritas anteriormente que tuvieron lugar 
después del 23 de noviembre de 2001 son responsabilidad de Oystertec y no de Delta 
plc. A partir del 23 de noviembre de 2001, la división de fontanería de IBP, dirigida 
por IBP Ltd70, era propiedad absoluta de Oystertec plc. El negocio de empalmes de 
Oystertec era propiedad absoluta de IBP Ltd. International Building Products France 
SA era una filial de IBP Ltd (véase considerando (33)). Tras su adquisición,  el 
negocio de IBP siguió centrado en la fabricación y suministro de empalmes para 
fontanería (cobre, aleaciones de cobre, latón y bronce). Al menos dos miembros del 
consejo de dirección de la división de fontanería de IBP Ltd eran al mismo tiempo 
directores de Oystertec plc. Hasta el 31 de enero de 2003, [eliminado] eran directores 
de Oystertec plc y simultáneamente del consejo de dirección de la división de 
fontanería de IBP. Desde el 1 de febrero de 2003, [eliminado] era director general de 
IBP Ltd al mismo tiempo que director de Oystertec plc, mientras que [eliminado]era 
director de IBP Ltd y director de Oystertec plc. En consecuencia, existían diversas 
relaciones entrecruzadas entre los directivos de Oystertec plc e IBP Ltd. Finalmente, 
fue Oystertec la que presentó ante la Comisión la solicitud de no imposición de multas 
para las empresas del grupo, incluida IBP Limited y su filial francesa, International 
Building Products France SA. La Comisión considera que Oystertec plc no ha refutado 
su presunción de responsabilidad respecto del comportamiento de sus filiales. Por ello, 
la Comisión presume71 el control pleno y la influencia decisiva de Oystertec plc sobre 
la política comercial de sus filiales.

(666) En consecuencia, la Comisión considera a International Building Products France SA 
directamente responsable por la infracción desde el 23 de noviembre de 2001 hasta el 
1 de abril de 2004. Además, la Comisión considera a Advanced Fluid Connections plc 
(anteriormente denominada Oystertec plc) y a IBP Ltd, en su condición de empresas 
matriz, conjunta y solidariamente responsables por las actividades ilícitas de 
International Building Products France SA para el período respectivo.

  
70 Debe aclararse que desde el 23 de noviembre de 2001, IBP Limited es propiedad y forma parte de 

Oystertec plc y no del Delta Group. International Building Products France SA es una filial al cien por 
cien de IBP Limited.

71 Basándose en los principios establecidos en los considerandos (643)-(646).
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5.4.2.4. Legris 

(667) Comap SA era prácticamente propiedad absoluta (99,99%) de Legris Industries SA 
durante la duración de la infracción. Por otro lado, Legris Industries nombraba a los 
directivos de Comap SA, especialmente a su consejo de dirección ((55) y (57)). 
Además la Comisión observa que [eliminado] es miembro del consejo de 
administración de Comap SA, en el que Legris Industries estaba representada a través 
de un administrador. Finalmente, algunas de las actividades de Legris Industries
estaban íntimamente ligadas a las de Comap SA (fluidos industriales y domésticos).

(668) Legris impugna la atribución de responsabilidad afirmando que no participó 
directamente en la infracción y no ejerció ningún control al no intervenir en la 
estrategia comercial de Comap ni ninguna instrucción para participar en la infracción, 
y que la política comercial de Comap era establecida autónomamente por los 
directivos de Comap. Legris sostiene que solamente jugaba un papel administrativo y 
financiero, mientras que las cuestiones comerciales e industriales eran responsabilidad 
de Comap. A tal efecto, Legris presentó todas las actas del consejo de administración y 
de vigilancia desde 1991 hasta 2003, alegando que no concernían a la política 
comercial de Comap.

(669) Los argumentos de que la política comercial de Comap era determinada de forma 
autónoma y que Legris sólo tenía un papel administrativo y financiero tampoco son 
suficientes para invertir la presunción de la influencia decisiva de Legris sobre Comap.

(670) En todo caso, hay elementos en el expediente que demuestran la implicación y 
vinculación de Legris con la gestión y los negocios de Comap: primero, Legris nombra 
a los directivos de Comap, especialmente a su consejo de administración; segundo, y 
según se indicó anteriormente, [eliminado] es miembro del consejo de administración 
de Comap; tercero, Legris está representada en el consejo de administración de Comap 
a través de un administrador; cuarto, [eliminado] es también miembro del comité de 
desarrollo de Legris, un hecho que muestra que hay relaciones entrecruzadas en la 
gestión de ambas empresas; quinto, [eliminado] fue también miembro del consejo de 
administración de Legris durante varios años, incluidos aquellos durante los cuales 
ejerció como [eliminado], hecho que también muestra la existencia de relaciones 
entrecruzadas entre la sociedad matriz y la filial; sexto, la mayor parte de las actas del 
consejo de administración y de vigilancia de Legris incluyen referencias a las 
actividades de Comap y otras filiales.

(671) Estos elementos no son muestra de autonomía de Comap sino más bien de que los 
directivos de Legris estaban en condiciones de conocer la situación de Comap y se 
puede suponer que así lo hicieron, basándonos en el control completo y en la 
responsabilidad general consiguiente. Por lo que se refiere al argumento de que Legris 
es solamente una entidad administrativa y financiera, la Comisión observa que las 
actividades económicas declaradas de la empresa son los líquidos industriales y 
domésticos y la logística, actividades que corresponden al mismo sector general que 
ocupa Comap y por ello Legris no desarrolla una actividad empresarial distinta de la 
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de Comap. Legris también afirma que el volumen de negocios de Comap supuso el 
[eliminado] del volumen de negocios total de Legris, lo que demostraría que el 
negocio de empalmes no es vital para Legris. El peso del porcentaje del volumen de 
negocios de una filial en el volumen total de la sociedad matriz no significa que ésta 
no esté interesada en ejercer una influencia decisiva sobre su filial para asegurar la 
solidez y el valor de la filial y de este modo de la totalidad del grupo.

(672) Finalmente, los resultados financieros de Legris se contabilizan con los de Comap, lo 
que supone que sus beneficios y pérdidas forman parte de los resultados del grupo. A 
este respecto, Legris sostiene que la legislación francesa requiere que en su caso los 
resultados financieros de Legris se incorporen a los de Comap. La Comisión observa 
que Legris es un grupo industrial que cotiza en la bolsa francesa y que el requisito de 
cuentas consolidadas es aplicable a las empresas cotizadas en bolsa. Por ello, la 
Comisión considera que la no asunción de la responsabilidad no es compatible con las 
obligaciones de gobernanza empresarial y con los requisitos aplicables a una empresa 
cotizada en bolsa públicamente. Además, en este contexto hay que considerar que una 
sociedad matriz tiene la responsabilidad activa de controlar a sus filiales para que en 
caso de que no respeten las normas sobre competencia las instruyan para modificar 
dicho comportamiento en el futuro. Según se dijo anteriormente (585)), Comap era 
consciente de los registros de la Comisión y Legris, como sociedad matriz de Comap, 
era igualmente consciente.

(673) Por todas estas razones, la Comisión considera que Legris no refutó la presunción de 
responsabilidad por el comportamiento de Comap. En consecuencia, y además de las 
consideraciones desarrolladas anteriormente (véanse en especial considerandos (667) y 
(670)), la Comisión presume72 el control pleno y efectivo y la influencia decisiva de 
Legris Industries en la política comercial de su filial.

(674) Por lo tanto, la Comisión considera a Comap SA directamente responsable de sus 
actividades ilícitas. Además, la Comisión considera a Legris Industries SA, en su 
condición de sociedad matriz, conjunta y solidariamente responsable de las actividades 
ilícitas de Comap SA durante la duración de la infracción.

5.4.2.5. Tomkins y Pegler 

(675) Desde junio de 1986 hasta el 31 de enero de 2004, Pegler Limited era una filial 
propiedad al cien por cien de Tomkins plc73 y Tomkins plc podía designar a los 
directores de Pegler Limited.

(676) En su respuesta al pliego de cargos, Pegler afirmó que el destinatario apropiado de la 
decisión debería ser solamente su sociedad matriz, Tomkins, que hasta el 1 de febrero 
de 2004 ejercía un control efectivo sobre las actividades de Pegler. Pegler explica 

  
72 Basándose en los principios establecidos en los considerandos (643)-(646).
73 El 1 de febrero de 2004, Pegler fue vendida por Tomkins plc a sus directivos y posteriormente, el 26 de 

agosto de 2005, a Aalberts plc.
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además que una responsabilidad conjunta y solidaria no sería apropiada en el presente 
caso puesto que los responsables deberían ser la persona jurídica que gestionaba las 
actividades de Pegler en el momento de la infracción y el beneficiario de la infracción.

(677) Con este fin, en su respuesta al pliego de cargos y durante la audiencia, Pegler 
presentó elementos que confirmaban, en su opinión, el hecho de que Tomkins la 
controlaba efectivamente. Sobre esta base, Pegler explicó que: — Tomkins designaba 
y aprobaba a todos los directores de Pegler; — dos de los directores del consejo de 
Tomkins eran también directores de Pegler mientras que dos de estos directores 
desempeñaron el cargo de presidente de Pegler; — en los contratos laborales de Pegler 
existía una cláusula que establecía que Tomkins podía requerir a los directores de 
Pegler para que actuaran como directores asociados de las empresas de Pegler. Por 
ejemplo, desde septiembre de 2002 hasta enero de 2004, [eliminado], director general 
de Pegler, también ejerció como director general de Hattersley Newman Hender Ltd., 
otra filial de Tomkins; — cada mes Pegler debía presentar a Tomkins un informe que 
cubría no sólo los aspectos financieros sino que también detallaba información sobre 
ventas y comercialización, ingeniería, desarrollo empresarial y proyectos clave; — en 
Pegler había dos tipos de reuniones del consejo de administración: a) reuniones locales 
relacionadas con asuntos operativos a las que asistían los directores locales de Pegler y 
diversos interventores de división e interventores de Tomkins; b) otras reuniones 
dedicadas a asuntos empresariales y estratégicos, firma de cuentas y beneficios, 
nombramiento y dimisión de directores, aprobación de dividendos y distribución a 
Tomkins y a las que sólo asistían los directores de Pegler que también eran directores 
de Tomkins. Desde 1995 estos asuntos fueron autorizados por un director de Tomkins 
y otro director de Pegler. Además, Pegler sostiene que existen varios elementos 
adicionales en el sentido de que Tomkins continuó ejerciendo una influencia decisiva 
sobre la política de Pegler durante el período de la infracción.

(678) Por el contrario, Tomkins sostiene que Pegler debería ser la única empresa responsable 
y la que debería hacerse cargo de las eventuales multas ya que Tomkins, la sociedad 
matriz, no participó en la infracción, no tenía conocimiento de ella y, en todo caso, no 
la apoyó de ningún modo.

(679) Además, Tomkins niega la responsabilidad y alega que su estrategia general consistía 
en ser puramente un inversor financiero capaz de crear más valor para el accionista 
mediante la aplicación de controles financieros probados a sus negocios y procediendo 
al mismo tiempo a adquisiciones estratégicas adicionales que aumentaran y 
diversificaran perceptiblemente su cartera de inversiones en distintas actividades 
empresariales. En línea con este planteamiento, Tomkins delegaría la responsabilidad 
operativa a los niveles locales de gestión y sus filiales tendrían total autonomía para 
desarrollar y ejecutar las estrategias comerciales que consideraran cumplían mejor los 
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objetivos financieros decididos. Para apoyar sus alegaciones, Tomkins describe las 
directrices financieras aplicables a sus filiales74.

(680) El argumento de Tomkins de que era puramente un inversor financiero que delegaba la 
responsabilidad operativa en los gestores de las filiales locales y se aseguraba de que 
sus filiales lograran los objetivos financieros decididos no se corresponde con el 
ámbito de actividades en el sector de la construcción declarado por la empresa, que 
coincide con el de Pegler.

(681) En lo relativo a Tomkins y basándose en el considerando (646), la Comisión estima 
que los argumentos de Tomkins (véanse considerandos (678) y (679)) no son 
suficientes para refutar la presunción del control efectivo y de la influencia decisiva de 
Tomkins en la política comercial de Pegler. Por el contrario, las declaraciones de 
Pegler y otras consideraciones desarrolladas en los considerandos (675) a (677)
apoyan esta presunción75.

(682) Por lo que se refiere a Pegler, la Comisión estableció que participó directamente en la 
infracción. El hecho de que Tomkins, su sociedad matriz durante la infracción, pueda 
también ser considerada conjunta y solidariamente responsable de las actividades 
ilícitas de Pegler no descarga ciertamente a Pegler de su responsabilidad. La 
implicación directa del personal de Pegler en la infracción constituye la base para 
establecer la responsabilidad de Tomkins y por lo tanto la responsabilidad conjunta y 
solidaria de ambas personas jurídicas.

(683) Por lo tanto, la Comisión considera a Pegler Ltd (anteriormente denominada Pegler 
Limited,(71) directamente responsable de sus actividades ilícitas. Además, la 
Comisión considera a Tomkins plc, en su condición de sociedad matriz, conjunta y 
solidariamente responsable de las actividades ilícitas de Pegler Ltd.

5.4.2.6. IMI 

(684) Tal como se explica en la parte 4, IMI plc e IMI Yorkshire Fittings Limited (YF) 
participaron directamente en las reuniones del cartel. Como resultado de dicha 
participación son directamente responsables de sus actividades ilícitas. IMI plc 
controlaba (a través de su filial al cien por cien IMI Kynoch Ltd76) a IMI Yorkshire 
Fittings Limited (YF) durante la duración de la infracción. Asimismo, IMI plc era la 
propietaria absoluta, directa o indirectamente, de las filiales citadas en los 
considerandos (686) y (688).

  
74 Estas directrices incluían: planes estratégicos anuales presentados por las filiales; resumen mensual de 

las filiales sobre el cumplimiento de sus objetivos financieros; instrucciones anuales de Tomkins a sus 
filiales sobre cómo completar los informes presupuestarios y financieros; declaraciones de control 
interno de las filiales; peticiones de sanción por cualquier inversión de capital superior a determinada 
cantidad preestablecida; remuneración de directores y declaraciones de préstamos y hojas de 
información. 

75 Basándose en los principios establecidos en los considerandos (643)-(646).
76 IMI Yorkshire Fittings Limited es una filial al cien por cien de IMI Kynoch Ltd.
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(685) La afirmación de IMI de que siempre actuó [eliminado] no puede ser considerada 
suficiente para refutar la presunción de un control efectivo y de una influencia 
decisiva. Esto ocurre, entre otros factores, en vista del hecho de que [eliminado] y de 
que ambos niveles participaron directamente en los contactos ilegítimos. [eliminado]. 
Por otro lado, IMI plc tiene potestad para gestionar y representar a todo el grupo. De 
conformidad con los estatutos de IMI, los accionistas de IMI plc pueden designar o 
cesar a cualquiera o a todos los directores de la empresa mediante resolución ordinaria 
y el consejo de administración de IMI plc tiene potestad para designar a directores
adicionales. Finalmente, fue IMI plc la que presentó a la Comisión una solicitud de no 
imposición de multas en nombre de todo el grupo.

(686) Por todas estas razones, la Comisión presume77 el control efectivo y pleno y la 
influencia decisiva de IMI en la política comercial de sus filiales.

(687) Por lo tanto, la Comisión considera a las siguientes empresas directamente 
responsables de sus actividades ilícitas: IMI plc; Yorkshire Fittings Limited 
(anteriormente denominada IMI Yorkshire Fittings Limited (12)); Aquatis France SAS 
(anteriormente denominada Raccord Orléanais SA y posteriormente Raccord 
Orléanais SAS (12)); Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co KG (anteriormente 
denominada R Woeste & Co Yorkshire GmbH y Woeste Yorkshire (12)); VSH Italia 
Srl (anteriormente denominada IMI Componenti Termoidrosanitari Srl y Woeste 
'Yorkshire' Componenti S.r.l. (12)).

(688) Además, la Comisión considera a IMI plc e IMI Kynoch Limited (filial propiedad 
absoluta de IMI), en su condición de sociedades matriz, conjunta y solidariamente 
responsables de las actividades ilícitas de las empresas mencionadas en el (686)78. La 
Comisión también considera a IMI plc responsable de las actividades ilícitas de 
Eclipse NV y de Woeste SL79.

5.4.2.7. Mueller 

(689) Desde febrero de 1997 hasta diciembre de 2000, Mueller Industries Inc. (a través de su 
sociedad de cartera en propiedad absoluta WTC Holding Company, Inc.) poseía 
enteramente [eliminado] a Mueller Europe Ltd (anteriormente denominada 
Macrobreak Ltd, Wednesbury Tube Company Ltd y Wednesbury Tube & Fittings 
Company Ltd). [eliminado].

(690) Mueller ha confirmado su control sobre Mueller Europe Ltd. [eliminado].

  
77 Basándose en los principios establecidos en los considerandos (643) a (646).
78 De las empresas citadas en el considerando 686, IMI Kynoch Limited era la sociedad matriz de 

Yorkshire Fittings Limited.
79 Ambas empresas han dejado de existir.
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(691) Por lo tanto, la Comisión considera a las siguientes empresas directamente 
responsables de sus actividades ilícitas: Mueller Industries Inc80 y Mueller Europe 
Limited.

(692) Además, la Comisión considera a Mueller Industries Inc y WTC Holding Company 
Inc (filial propiedad al cien por cien de Mueller), en su condición de sociedades 
matriz, conjunta y solidariamente responsables de las actividades ilícitas de Mueller 
Europe Limited.

5.4.2.8. Sanha Kaimer 

(693) La Comisión observa que Sanha Kaimer GmbH & Co. KG era propiedad al cien por 
cien de Kaimer GmbH y Co Holdings KG durante la duración de la infracción. 
Además, desde 1998 [eliminado] ha sido presidente de SANHA Kaimer GmbH & Co. 
KG y de Kaimer GmbH & Co. Holding KG y único representante de Sanha Italia srl
Por lo tanto, la Comisión supone81 el control efectivo completo y la influencia decisiva 
de Kaimer GmbH & Co Holdings KG sobre la política comercial de Sanha Kaimer 
GmbH & Co. KG.

(694) Por lo tanto, la Comisión considera a las siguientes empresas directamente 
responsables de sus actividades ilícitas: SANHA Kaimer GmbH & Co. KG; Kaimer 
GmbH & Co. Holdings KG y Sanha Italia srl. Además, la Comisión considera a 
Kaimer GmbH & Co. Holding KG, en su condición de sociedad matriz, conjunta y 
solidariamente responsable de las actividades ilícitas de SANHA Kaimer GmbH & 
Co. KG.

5.5. Duración 

5.5.1. Aplicación de los plazos de prescripción 

(695) De conformidad con la letra b) del apartado 1 del artículo 25 del Reglamento (CE) n° 
1/2003, los poderes atribuidos a la Comisión en materia de imposición de multas o 
sanciones por infracciones de las normas sustantivas relativas a la competencia están 
sujetos a un plazo de prescripción de cinco años. Para las infracciones continuadas, el 
plazo sólo comenzará a contar a partir del día en que haya finalizado la infracción82. 
Cualquier acto de la Comisión destinado a la instrucción o investigación preliminar o a 
los procedimientos relativos a una infracción interrumpe el plazo de prescripción y 
dicho plazo volverá a contar a partir de cada interrupción83.

(696) En el presente asunto, la investigación de la Comisión comenzó el 22 de marzo de 
2001 con los registros no anunciados, de conformidad con el apartado 3 del artículo 14 

  
80 Sobre la base de la participación en la infracción de sus representantes en Europa.
81 Basándose en los principios establecidos en los considerandos (643)-(646).
82 Apartado 2 del artículo 25 del Reglamento (CE) n° 1/2003.
83 Apartados 3 a 5 del artículo 25 del Reglamento (CE) n° 1/2003.
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del Reglamento n° 17. Por lo tanto, no deben imponerse multas por comportamientos 
ilegales que habrían cesado antes del 22 de marzo de 1996.

(697) Comap alega que durante el período del 10 de septiembre de 1992 hasta el 13 de 
diciembre de 1994, la Comisión no probó su comportamiento anticompetitivo y que, al 
contrario, el pliego de cargos muestra que actuó como empresa independiente. Por 
ello, existiría un período de interrupción de 27 meses y por lo tanto todos los hechos 
anteriores a este período habrían prescrito.

(698) Los hechos no ratifican la afirmación de Comap. La Comisión posee pruebas de que 
Comap continuó ininterrumpidamente con su comportamiento anticompetitivo durante 
el período en cuestión. Estas pruebas demuestran su participación antes, durante y 
después de dicho período [eliminado]. Además, la demanda de Comap contradice las 
declaraciones concordantes de Mueller, IMI, Delta y Frabo que, al autoinculparse,
admitieron la colusión en la industria de empalmes, en la que también implicaron a 
Comap desde el 31 de enero de 1991 (considerandos (142) y (141)), incluido el 
período en cuestión. La Comisión observa que estos competidores no afirmaron ni 
informaron de que durante el período pertinente o en cualquier momento previo o 
posterior, Comap no participara o que les anunciara públicamente su retirada de todos 
los elementos del cartel. En consecuencia, la demanda de Comap sobre la 
discontinuidad y la prescripción no puede aceptarse.

(699) Flowflex también alega que la Comisión no probó su participación continua en la 
infracción entre 1989 y 1996 y que en consecuencia todos los acontecimientos 
anteriores a ese período habrían prescrito. La Comisión señala que estas 
consideraciones relativas a Comap (véase considerando (698)), también se aplican a 
Flowflex. Además, la Comisión posee pruebas de la participación de Flowlex 
[eliminado]. Esto queda corroborado por las declaraciones concordantes de Delta e 
IMI sobre la participación de Flowlex (véanse considerandos (135) y (145)). Estos 
competidores no afirmaron ni informaron a la Comisión de que durante el período 
pertinente o en cualquier momento previo o posterior, Flowflex no participara o que 
les anunciara públicamente su retirada de todos los elementos del cartel. Consideradas 
estas pruebas, la afirmación de Flowlex, no apoyada por pruebas, no es suficiente para 
demostrar que interrumpió su participación. Además, la Comisión observa que aunque 
Flowflex no niega su participación en la infracción desde 1997 hasta agosto de 1998, 
no aportó ningún elemento objetivo que justifique su supuesto cambio de 
comportamiento para participar en la infracción y que explique la diferencia entre los 
períodos de participación y de no participación. En consecuencia, la alegación de 
Flowflex sobre la discontinuidad y la prescripción no puede aceptarse.

5.5.2. Duración de la infracción en el presente caso

(700) Por lo que se refiere a las fechas de inicio, relativas a la actuación de los fabricantes de 
empalmes en el mercado británico, la Comisión realizará su evaluación a partir de 
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diciembre de 1988. La Comisión posee pruebas que indican que algunos contactos 
anticompetitivos tuvieron lugar antes de 198884 (134)). Sin embargo, otras pruebas 
demuestran sólida y duraderamente que 1988 es la fecha de inicio de la infracción 
[eliminado]. Sobre esta base, la Comisión considera que los acuerdos colusorios 
empezaron en el Reino Unido en 1988. Dicho esto, como las pruebas de la Comisión 
no especifican la fecha o el mes exactos, la Comisión considera apropiado considerar 
el 31 de diciembre, último día del último mes del año 1988, como fecha de inicio.

(701) En cuanto al comportamiento de los fabricantes de empalmes a nivel paneuropeo, 
debido a la informalidad y a la naturaleza exploratoria de los contactos antes de enero 
de 1991, la fecha exacta en que comenzó la colusión entre Delta, IMI y Comap no 
puede establecerse con certeza absoluta [eliminado]. Así pues, en el presente caso y en 
lo relativo al aspecto paneuropeo del cartel, la Comisión limitará su evaluación con 
arreglo a las normas sobre competencia y cualquier posible multa al período de 31 de 
enero de 1991, fecha de la primera reunión en que los competidores acordaron los 
precios y cuando se evidenciaron los acuerdos paneuropeos como sistema organizado 
y estructurado [eliminado].

(702) Con respecto a las fechas de terminación, la fecha pertinente para determinar la 
duración de una infracción no depende de la del último contacto entre los 
competidores (reunión, llamada, fax, etc.). En el presente caso, los acuerdos se 
celebraron durante cierto período y generalmente se discutieron en una fecha posterior 
o en la siguiente reunión. La Comisión también tiene pruebas de que ciertos episodios 
de acuerdos anticompetitivos tuvieron lugar aproximadamente en el momento de los 
registros e incluso después de ellos [eliminado]. Generalmente, puede considerarse 
que los contactos anticompetitivos cesan  con motivo de los registros de la Comisión, 
que en el presente caso tuvieron lugar el 22 de marzo y el 24 de abril de 2001, de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17. Como se 
describirá más abajo, esto es verdad para algunas empresas como IMI, Pegler y 
Flowflex (véanse considerandos (710), 716 y 723) respecto de las cuales la Comisión 
considera que la fecha de terminación es la de los registros de la Comisión. Sin 
embargo, para algunas empresas la Comisión posee pruebas de que continuaron 
participando hasta durante tres años tras los registros [eliminado]. En realidad, incluso 
algunas de las partes reconocen que no pueden excluir la posibilidad de que 
determinados empleados llegaran a acuerdos anticompetitivos después los registros de 
la Comisión [eliminado].

(703) Además y con respecto a las fechas de terminación, Frabo afirma que los contactos 
entre competidores continuaron hasta abril de 2004. Según Frabo, en la fecha de 
terminación de abril de 2004, los competidores eran Comap, Oystertec/IBP y Frabo. 
Además, las pruebas del expediente demuestran que abril de 2004 es la fecha de 
terminación como fecha sugerida de aplicación de un incremento de precios 
[eliminado]. Sobre esta base, la Comisión considera que la fecha de terminación de 

  
84 Según Delta, 1985 es el año en que comenzó el comportamiento anticompetitivo en el Reino Unido. 
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abril de 2004 se aplica a Comap, Oystertec/IBP, Frabo y [aclaración: una filial de 
Aalberts]85.

5.5.2.1. Delta 

(704) Sobre la base de estas consideraciones, Delta Group participó en la infracción desde el 
1 de diciembre de 1988 hasta el 23 de noviembre de 2001. Según lo demostrado en los 
considerandos (580) y (581), la Comisión posee pruebas de que Delta continuó 
manteniendo contactos anticompetitivos incluso después de los registros de la 
Comisión. En estas circunstancias, la Comisión considera que la participación de Delta 
en la infracción duró hasta el 23 de noviembre de 2001, fecha en la que Delta plc 
vendió su negocio de empalmes a Oystertec plc [eliminado].

(705) Más en especial por lo que se refiere a las diversas empresas de Delta Group, 
participaron en la infracción del siguiente modo: DEHL (anteriormente denominada 
Delta Fluid Controls Limited (25)) desde julio de 1991 hasta noviembre de 2001; 
Druryway Samba Limited (anteriormente denominada Conex Sanbra Limited 
[eliminado] desde diciembre de 1988 hasta noviembre de 2001; Aldway Nine Limited 
(anteriormente denominada IBP Limited (28)) desde julio de 1999 hasta noviembre de 
2001; Supergrif SL (sucesora de Accesorios de Tubería de Cobre S.A. [eliminado]
desde julio de 1991 hasta noviembre de 2001; International Building Products GmbH 
(por las actividades de Bänninger GmbH con la cual se fusionó, desde enero de 1991 
hasta noviembre de 2001 [eliminado] y por sus propias actividades, desde julio de 
1991 hasta noviembre de 2001; International Building Products France SA desde abril 
de 1998 hasta noviembre de 2001.

5.5.2.2. Oystertec 

(706) Por lo que se refiere a Oystertec (actualmente Advanced Fluid Connections plc), su 
filial International Building Products France SA participó en la infracción desde el 23 
de noviembre de 2001 (considerandos (32) y (704)) hasta el 1 de abril de 2004. La 
Comisión posee pruebas que demuestran que incluso después de la adquisición por 
Oystertec del negocio de empalmes de Delta, los contactos anticompetitivos 
continuaron y que duraron hasta el 1 de abril de 2004 [eliminado]. En su solicitud de 
no imposición de multas Oystertec presentó pruebas de su participación en contactos 
anticompetitivos hasta abril de 2004 [eliminado]. Es conveniente repetir que durante 
una reunión celebrada el 16 de enero de 2001 entre Delta, IMI y Comap, los 
competidores acordaron expresamente que las reuniones colusorias continuarían a 
pesar de que el negocio de empalmes de Delta iba a ser vendido (véase considerando 

  
85 La Comisión tiene elementos que demuestran que Presrac/Raccord Orléanais [aclaración: una filial de 

Aalberts] y Comap introdujeron respectivamente nuevos precios para aplicar un incremento acordado 
después de abril de 2004, es decir, en septiembre y julio de 2004. Sin embargo, no puede establecer con 
certeza que se trata de las últimas fechas de aplicación, puesto que no puede excluir que la aplicación 
ocurriera en una fecha incluso posterior. Así pues, para todas estas empresas abril de 2004 se 
considerará como fecha de terminación de su participación. 
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(566)). Esta declaración evidencia el espíritu y el contexto general en que actuaban los 
competidores y establecían contactos ilegales durante todo el período de cartel. Sobre 
esta base, Oystertec participó en los acuerdos bien después de los registros de la 
Comisión, hasta abril de 2004 (575) a (579)).

(707) Advanced Fluid Connections impugna la duración de su participación en las 
actividades del cartel ya que solamente habría participado en la infracción que 
suponían las reuniones FNAS durante 2 años y 5 meses, si se asume que las pruebas 
presentadas por Frabo se consideran suficientes para establecer su participación 
durante este período. Sin embargo, según Advanced Fluid Connections, la solicitud de 
no imposición de multas de Frabo no está sustanciada y, sobre esta base, su 
participación en el cartel duró solamente un mes [eliminado].

(708) Por lo que se refiere a la continuidad y la participación de Oystertec en la infracción, 
las consideraciones de la Comisión desarrolladas en los considerandos (564) a (568) y 
(575) a (579) son también aplicables aquí.

(709) Especialmente en lo que respecta a las diferentes empresas de Advanced Fluid 
Connections, participaron en la infracción del siguiente modo: Advanced Fluid 
Connections (anteriormente denominada Oystertec plc), desde el 23 de noviembre de 
2001 hasta el 1 de abril de 2004 [eliminado]. Sus dos filiales IBP Limited e 
International Building Products France SA participaron en la infracción desde el 23 de 
noviembre de 2001 hasta el 1 de abril de 2004.

5.5.2.3. IMI 

(710) Por lo que se refiere al IMI Group, participó en la infracción desde el 31 de diciembre 
de 1988 (559)) hasta el 22 de marzo de 2001. La Comisión posee pruebas de que IMI 
continuó participando en los acuerdos hasta los registros de la Comisión [eliminado]. 
En estas circunstancias, la Comisión considera que la participación de IMI en la 
infracción duró hasta el 22 de marzo de 2001.

(711) Más en especial, por lo que se refiere a las diversas empresas del IMI Group, 
participaron en la infracción del siguiente modo: IMI plc desde octubre de 1996 hasta 
marzo de 2001; Yorkshire Fittings Limited (anteriormente denominada IMI de 
Yorkshire Fittings Limited (12) desde diciembre de 1988 hasta marzo de 2001; 
Aquatis France SAS (anteriromente denominada Raccord Orléanais SA y 
posteriormente Raccord Orléanais SAS (12)) desde enero de 1991 hasta marzo de 
2001; Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (anteriormente denominada R 
Woeste & Co Yorkshire GmbH y, tras su adquisición por Aalberts, Woeste Yorkshire 
(12)) desde enero de 1991 hasta marzo de 2001; VSH Italia Srl (anteriormente 
denominada IMI Componenti Termoidrosanitari Srl (12) y Woeste 'Yorkshire' 
Componenti Srl (12), desde marzo de 1994 hasta marzo de 2001; Eclipse NV desde 
marzo de 1993 hasta junio de 1998, fecha en que dejó de existir.

5.5.2.4. Aalberts 
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(712) Por lo que se refiere a [aclaración: una filial de Aalberts], participó en la infracción 
desde el 25 de junio de 2003 hasta el 1 de abril de 2004 (570) y nota 938). Sus filiales 
Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (anteriormente denominada R Woeste 
& Co Yorkshire GmbH y, tras su adquisición por Aalberts, Woeste Yorkshire (12)) y 
Aquatis France SAS (anteriormente denominada Raccord Orléanais SA y 
posteriormente Raccord Orléanais SAS (12)) participaron en la infracción desde el 25 
de junio de 2003 hasta el 1 de abril de 2004, bien después de los registros de la 
Comisión.

5.5.2.5. Comap 

(713) Por lo que se refiere a Comap, aunque la Comisión posea pruebas que señalan a una 
fecha anterior de su participación [eliminado], considerando el papel, la importancia e 
implicación de Comap en los acuerdos paneuropeos, basará su evaluación en el 
período que comienza el 31 de enero de 1991, fecha de la primera reunión "Super-
EFMA" conocida [eliminado]. La participación de Comap finalizó en abril de 2004 
(nota 938). La Comisión considera que Comap, como participante principal en los 
acuerdos paneuropeos, participó y ejecutó activamente acuerdos en este nivel. La 
Comisión posee pruebas de que Comap continuó participando en los acuerdos bien 
después de los registros de la Comisión [eliminado].

(714) Según ya hemos explicado, Comap alega que para el período del 31 de enero de 1991 
al 8 de diciembre de 1997 no manifestó ningún comportamiento anticompetitivo y no 
hay pruebas de que lo hiciera tras los registros.

(715) Por lo que se refiere a la continuidad y participación de Comap en la infracción, las 
consideraciones de la Comisión desarrolladas en los considerandos (547) a (551), 
(565) a (568), (582) a (587) y (697) y (698) también son aplicables aquí.

5.5.2.6. Pegler

(716) Por lo que se refiere a Pegler, participó en la infracción desde el 31 de diciembre de 
1988 hasta el 22 de marzo de 2001 [eliminado]. Tomando como base las declaraciones
de Delta e IMI, se identifica a Pegler como uno de los principales fabricantes 
británicos que iniciaron discusiones sobre un cambio de precios con los otros dos 
fabricantes principales, IMI y Delta. IMI también confirma la participación de Pegler 
en las infracciones anticompetitivas. La fecha de inicio de Pegler se basa en un 
informe encontrado en Delta durante los registros que indica que Pegler participó en 
acuerdos anticompetitivos hacia finales de 1988. Sin embargo, como el informe no 
especifica la fecha o el mes exactos, la Comisión considera apropiado considerar el 31 
de diciembre, último día del último mes de 1988, como fecha de inicio. En cuanto a la 
fecha de terminación, la Comisión tiene pruebas de que el último acuerdo 
anticompetitivo por parte de Pegler tuvo lugar el 14 de agosto de 2000 [eliminado]. 
Sin embargo, dado que Pegler fue inicialmente una de las empresas que lideró las 
infracciones en el Reino Unido, que era una de las empresas que regularmente 
participaron en los acuerdos y en su aplicación, que no se distanció abiertamente de los 
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acuerdos durante el período transcurrido entre el acuerdo de 14 de agosto de 2000 y 
los registros de la Comisión y a falta de cualquier prueba en sentido contrario, la 
Comisión considera que fueron sus registros los que pusieron fin a la infracción de 
Pegler. Por consiguiente, la fecha de terminación de la infracción para Pegler debe ser 
el 22 de marzo de 2001 (702)).

(717) Por lo que se refiere a su fecha de inicio, Pegler sostiene que cualquier infracción por 
su parte sólo podría haber comenzado a partir del 29 de octubre de 1993. En su 
respuesta al pliego de cargos y durante la audiencia, Pegler explicó que hasta el 20 de 
enero de 1989 no se dedicaba a los empalmes sino que se trataba de otra empresa con 
el mismo nombre. Además, desde el 20 de enero de 1989 hasta el 29 de octubre de 
1993 Pegler afirma que actuó como agente de FHT Holdings Ltd., una filial de 
Tomkins, y Tomkins se dedicaba a los empalmes. Después del 29 de octubre de 1993, 
Pegler participó en el negocio de empalmes individualmente y no como agente. 
Además, Tomkins afirma que la Comisión no ha podido satisfacer la carga de la 
prueba por lo que se refiere a la fecha de inicio de Pegler en diciembre de 1988. Según 
Tomkins, la primera fecha posible de la participación de Pegler sería finales de 1989.

(718) La Comisión posee pruebas de la participación de Pegler a partir del 31 de diciembre 
de 1988 [eliminado]. La Comisión observa que ya a partir de ese momento ocurrieron 
contactos anticompetitivos entre Pegler (y no otra empresa) y sus competidores. No 
hay indicios de que Pegler habría actuado en nombre de otra empresa al mantener 
estos contactos. Por el contrario, las pruebas muestran que [eliminado], director de 
Pegler desde el 15 de junio de 198086, se presentó a los competidores como 
representante de Pegler [eliminado]. La Comisión también pidió a Pegler que 
presentara documentación relativa a su acuerdo con FHT Holdings Ltd sobre su papel 
de agente, pero Pegler fue incapaz de aportar ningún documento sobre este acuerdo 
relativo al período pertinente.

(719) Además, Tomkins afirma que la fecha de inicio de Pegler contradice las declaraciones 
de IMI y Delta que, al autoinculparse, admitieron la colusión en la industria de 
empalmes, en la que también implicaron a Pegler en relación con varios episodios y 
como participante principal en los acuerdos británicos [eliminado]. Por otra parte, 
según lo explicado ya anteriormente, la Comisión posee pruebas de la participación de 
Pegler en los acuerdos anticompetitivos recogidas durante los registros de la Comisión 
y consistentes en documentos elaborados y comunicados en el momento en que 
tuvieron lugar los diversos contactos entre competidores (es decir, documentos 
elaborados in tempore non suspectu) [eliminado].

(720) Por lo que se refiere a la fecha de terminación, Tomkins alega que la última fecha de 
implicación de Pegler en los acuerdos anticompetitivos fue el 14 de agosto de 2000 y 
no el 22 de marzo de 2001, cuando tuvieron lugar los registros de la Comisión. 
Tomkins sostiene que corresponde a la Comisión aportar pruebas fiables sobre la fecha 

  
86 Esta información fue aportada por la propia Pegler como respuesta a las cuestiones planteadas por la 

Comisión durante la audiencia. 
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de la última manifestación de la implicación de la empresa. Además, Tomkins dice
que en su declaración [eliminado] Delta, reconoció la menor implicación de Pegler en 
las discusiones anticompetitivas una vez que [eliminado] había sido nombrado 
director general de Pegler.

(721) Los argumentos de Tomkins no son apoyados por los hechos del caso. Primero, según 
se explicó anteriormente en el considerando (702), la fecha pertinente para determinar 
la duración de una infracción no depende de la fecha del último contacto entre los 
competidores (reunión, llamada, fax, etc.). En el presente caso, los acuerdos se 
celebraron para cierto período futuro y generalmente se discutieron en una fecha 
posterior o en la siguiente reunión. En el presente caso, la Comisión posee pruebas de 
que Pegler participó antes y después de agosto de 2000 (para el período anterior a 
agosto de 2000: [eliminado]. En cuanto al período posterior a agosto de 2000, en su 
declaración [eliminado] dice que después de 1998 el papel de Pegler disminuyó en el 
proceso de coordinación de precios en el Reino Unido. Según él, "La razón de ello era 
esencialmente que Pegler había designado a un nuevo director general [eliminado], 
que se negó a participar en las discusiones sobre precios. Pegler, sin embargo, no 
dejó inmediatamente de participar en las reuniones con IMI e IBP, aunque su papel se 
fue reduciendo". La Comisión observa que: primero, [eliminado] no declara que el 
papel de Pegler se detuviera entera e inmediatamente después de que [eliminado]
fuera nombrado director general y para todos los acuerdos anticompetitivos. Al 
contrario, declara expresamente que Pegler no paró inmediatamente; en segundo lugar, 
este supuesto papel reducido concernió solamente al Reino Unido y no a los acuerdos 
paneuropeos; tercero, sobre la base de la respuesta de Pegler a la petición de 
información de la Comisión en virtud del artículo 11, [eliminado] era director general 
de Pegler desde junio de 2000 y no desde 1998. Teniendo esto en cuenta y dada la 
implicación general de Pegler en el cartel, puede deducirse que Pegler continuó su 
participación hasta los registros de la Comisión en marzo de 2001. Tomkins no adujo 
ninguna prueba que demostrara que Pegler se distanció públicamente de las 
actividades del cartel y, al mismo tiempo, se retirara de la cooperación con todos sus 
competidores.

5.5.2.7. Mueller 

(722) Por lo que se refiere a Mueller Industries Inc, participó en la infracción desde el 12 de 
diciembre de 1991 [eliminado] hasta enero de 1997, mientras que su filial Mueller 
Europe Limited participó en la infracción desde febrero de 1997 hasta el 12 de 
diciembre de 2000 [eliminado]. En cuanto a la fecha de terminación, la Comisión 
observa que el 12 de diciembre de 2000 supuso la última implicación de Mueller en el 
cartel, cuando participó en una reunión bilateral con un competidor, antes de ponerse 
en contacto con la Comisión y presentar su solicitud de no imposición de multas.

5.5.2.8. Flowflex 

(723) Por lo que se refiere a Flowflex, participó en la infracción desde el 31 de diciembre de 
1988 [eliminado] hasta el 22 de marzo 2001. Más particularmente, Flowflex 
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Components Limited participó en la infracción desde diciembre de 1988 hasta marzo 
de 2001 mientras que Flowflex Holdings Limited lo hizo desde abril de 1989 hasta 
marzo de 2001 (considerando (41)). La fecha de inicio se basa en un informe hallado 
en Delta durante los registros que indica que Flowflex participó en acuerdos 
anticompetitivos hacia finales de 1988. Sin embargo, como el informe no especifica la 
fecha o el mes exactos, la Comisión estima apropiado considerar el 31 de diciembre, 
último día del último mes del año 1988, como fecha de inicio. Con respecto a la fecha 
de terminación, según un informe encontrado en IMI referente al segundo trimestre de 
2000, había un entendimiento entre IMI, IBP, Comap y Flowflex para un incremento 
de precios para el cual Flowflex no tomó ninguna medida, aunque los competidores 
esperaban introducir este aumento [eliminado]. El informe no menciona la fecha 
esperada de aumento de Flowflex. Sin embargo, se refiere al segundo trimestre de 
2000 y la última posible fecha para la aplicación del acuerdo era el 30 de junio de 
2000. Sobre esta base, las pruebas de la Comisión señalan hacia el 30 de junio de 2000 
como última fecha de implicación de Flowflex. No obstante, dadas las consideraciones 
desarrolladas en el considerando (702), en el sentido de que Flowflex participó 
regularmente en los acuerdos iniciales en el Reino Unido que continuaron a nivel 
paneuropeo, que siguió participando y ejecutando los acuerdos paneuropeos y 
nacionales, que admitió en varias ocasiones su participación en los acuerdos del cartel, 
[eliminado], que no se distanció abiertamente de los acuerdos durante el período 
transcurrido entre la reunión del 30 de junio de 2000 y los registros de la Comisión. A
falta de pruebas en sentido contrario, la Comisión considera que fueron los registros 
los que pusieron fin a la infracción de Flowlex. Por consiguiente, la fecha de 
terminación de la infracción para Flowflex debe ser el 22 de marzo de 2001 
(considerando (702)).

(724) Flowflex impugna la duración de su implicación en la infracción. Como ya se indicó 
en el considerando (562), Flowflex sostiene que la Comisión no probó su participación 
continua entre diciembre de 1988 y marzo de 2001. En cuanto a la fecha de inicio, 
alega que no hay pruebas entre 1989 y 1995 y para el período anterior la Comisión no 
puede actuar al haber prescrito. Con respecto a la fecha de terminación, niega 
cualquier implicación hasta marzo de 2001, ya que el último posible acuerdo 
anticompetitivo se registró en agosto de 1998. A este respecto, Flowflex explica que 
no asistió a ninguna reunión desde agosto de 1998 y que no aplicó ningún incremento 
de precios desde por lo menos el cuarto trimestre de 1999.

(725) Por lo que se refiere a la fecha de inicio, las consideraciones de la Comisión 
desarrolladas en el considerando (699) también son aplicables aquí. En cuanto a la 
fecha de terminación, las consideraciones establecidas en el considerando (723)
también son aplicables. En el presente caso, la Comisión tiene pruebas de la 
participación de Flowflex87 antes y después de agosto de 1998 [eliminado]. También 
se cuenta con las declaraciones concordantes de Delta e IMI admitiendo la colusión en 
la industria de empalmes en la que también implicaron a Flowflex, incluyendo el 

  
87 Flowflex no niega su participación durante el período anterior a agosto de 1998. 
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período en cuestión. La Comisión observa que estos competidores no afirmaron ni 
informaron de que durante el período pertinente o en cualquier momento anterior o 
posterior Flowflex no participara o les anunciara públicamente su retirada de todos los 
elementos del cartel. Al contrario, proporcionaron pruebas adicionales a sus 
declaraciones que mostraban su participación [eliminado]. Tomando como base las 
pruebas anteriormente mencionadas y considerando la implicación general de 
Flowflex en el cartel, puede deducirse que Flowflex continuó su participación hasta 
que tuvieron lugar los registros de la Comisión, en marzo 2001. Flowflex no adujo 
ninguna prueba que demostrara que se distanció públicamente de las actividades del 
cartel y que, al mismo tiempo, se retirara de la cooperación con todos sus 
competidores.

5.5.2.9. Frabo 

(726) Por lo que se refiere a Frabo, participó en la infracción desde el 30 de julio de 1996 
[eliminado] hasta el 1 de abril de 2004 (considerando (703)). La Comisión tiene 
pruebas de la participación de Frabo en la infracción por lo menos desde el 30 de julio 
de 1996 [eliminado]. Pruebas de otros contactos con la implicación de Frabo aparecen 
también en 1996 [eliminado]. La participación de Frabo podría también deducirse a 
través de otros casos ocurridos el 16 y 17 de febrero de 1996, es decir, antes del 30 de 
julio de 1996 [eliminado]. Sin embargo, tales pruebas no demuestran con certeza la 
implicación de Frabo desde estas fechas anteriores. Por lo tanto, la fecha de inicio de 
Frabo es el 30 de julio de 1996. En cuanto a la fecha de terminación, en su solicitud de 
no imposición de multas Frabo declara que cesó los contactos con los competidores en 
abril de 2004 . Como consecuencia, Frabo continuó participando en los acuerdos bien 
después de los registros de la Comisión [eliminado]. Por lo tanto y como Frabo no 
indica la fecha exacta de terminación, la Comisión considera que participó en la 
infracción hasta el 1 de abril de 2004.

(727) Frabo impugna su fecha de inicio afirmando que su implicación empezó el 28 de junio 
de 1999. Según Frabo, fue durante esa reunión cuando aceptó cooperar con los 
competidores. En su respuesta al pliego de cargos y para refutar la fecha de inicio de la 
Comisión (30 de julio de 1996), Frabo presentó una factura de restaurante que 
mostraba que el 30 de julio de 1996 [eliminado] se encontraba en un restaurante en 
Bordolano, Italia. Sin embargo, la Comisión observa lo siguiente: primero, la factura 
del restaurante está fechada el 30 de julio de 1996 a las 00:31 horas. Esto solamente 
significa que [eliminado] estaba en ese restaurante durante las últimas horas del 29 de 
julio y las primeras horas del 30 de julio de 1996, en oposición a todo el día y noche 
de 30 de julio de 1996; y segundo, la factura menciona solamente el nombre de 
[eliminado] y no hace ninguna referencia a la presencia de [eliminado] en ese 
restaurante. Sobre esta base, la Comisión concluye que las pruebas presentadas por 
Frabo para refutar el 30 de julio de 1996 como su fecha de inicio, no son suficientes. 
Además, según se mostró anteriormente (726), la Comisión posee pruebas de la 
participación de Frabo no solamente a partir del 30 de julio de 1996 [eliminado] sino 
también anteriormente [eliminado].
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5.5.2.10. Sanha Kaimer

(728) Por lo que se refiere a Sanha Kaimer, las pruebas señalan su implicación por lo menos 
a partir del 30 de julio de 1996 [eliminado] hasta el 22 de marzo de 2001. Las pruebas 
adicionales muestran que durante una reunión con competidores en octubre de 2000, la 
propia Sanha Kaimer indicó su participación en los acuerdos anticompetitivos desde el 
principio de los años noventa [eliminado]. En lo que respecta a la fecha de 
terminación de Sanha Kaimer, la Comisión considera que la última fecha de su 
implicación es el 22 de marzo de 2001. La Comisión observa que aunque su última 
implicación conocida estaba programada aproximadamente para marzo de 2001 
[eliminado], según lo confirmado por las partes, sobre la base de las mismas pruebas 
no se excluye que la aplicación hubiera ocurrido más tarde. Estas pruebas apoyan por 
lo tanto la conclusión de que los acuerdos del cartel continuaron por lo menos hasta el 
22 de marzo de 2001, cuando la Comisión llevó a cabo sus registros.

(729) Más particularmente, Sanha Kaimer GmbH & Co KG participó en la infracción desde 
julio de 1996 hasta marzo de 2001, mientras que Kaimer GmbH & Co Holdings KG y 
Sanha Italia srl lo hicieron desde enero de 1998 hasta marzo de 2001 [eliminado].

(730) Según lo ya descrito, Sanha Kaimer impugna toda la duración de su implicación. 
Basándose en las consideraciones y pruebas [eliminado], los argumentos de Sanha 
Kaimer no pueden aceptarse.

5.5.2.11. Viegener

(731) Por lo que se refiere a Viegener, su participación comenzó el 12 de diciembre de 1991 
[eliminado] y concluyó el 22 de marzo de 2001 [eliminado].

(732) Viegener alega que su participación no duró todo el período transcurrido entre 
diciembre de 1991 y marzo de 2001 sino que fue perceptiblemente más corto. En su 
respuesta al pliego de cargos, Viegener admite explícitamente su implicación sólo 
después de noviembre de 2000.

(733) En el presente caso la Comisión tiene pruebas de que Viegener participó ya en 
diciembre de 1991 [eliminado], apuntando incluso algunos indicios a julio de 1991 
[eliminado], y continuamente durante la existencia del cartel y hasta marzo de 2001 
[eliminado]. Esto también es apoyado por las declaraciones concordantes de Delta, 
IMI y Mueller, admitiendo la colusión en la industria de empalmes, en la que también 
estaba implicada Viegener. La Comisión observa que estos competidores no afirmaron 
ni informaron de que durante el período pertinente o en cualquier momento anterior o 
posterior Viegener no participara o les anunciara públicamente su retirada de todos los 
elementos del cartel. Al contrario, facilitaron pruebas adicionales a sus declaraciones 
mostrando su participación. Tomando como base las pruebas disponibles y 
considerando la implicación general de Viegener en el cartel, puede deducirse que 
Viegener continuó su participación hasta los registros de la Comisión en marzo 2001. 
Viegener no aportó ninguna prueba que demostrara su distanciamiento público de las 
actividades del cartel y, al mismo tiempo, su retirada de la cooperación con todos sus 



ES 102 ES

competidores. Al contrario, la Comisión observa que la propia Viegener no niega su 
participación durante cierto período. A este respecto, Viegener no aportó ningún 
elemento objetivo que justificase un cambio del comportamiento que mostrara que 
participó durante un período más corto y explicase la diferencia entre períodos de 
participación y de no participación. En consecuencia, la demanda de Viegener no 
puede aceptarse.

5.5.3. Conclusiones sobre los destinatarios y la duración en el presente asunto

(734) Sobre la base de todo lo antedicho se ha establecido que las siguientes empresas han 
infringido el artículo 81 del Tratado y el artículo 53 del Acuerdo EEE del siguiente 
modo:

i) [aclaración: una filial de Aalberts], desde el 25 de junio de 2003 hasta el 1 
abril de 2004 (9 meses)

ii) Aquatis France SAS, desde el 31 de enero de 1991 hasta el 22 de marzo de 
2001 (IMI) (10 años y 1 mes) y desde el 25 de junio de 2003 hasta el 1 de abril 
de 2004 (Aalberts) (9 meses)

iii) Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, desde el 31 de enero de 1991 
hasta el 22 de marzo de 2001 (IMI) (10 años y 1 mes) y desde el 25 de junio de 
2003 hasta el 1 de abril de 2004 (Aalberts) (9 meses)

iv) VSH Italia S.r.l, desde el 15 de marzo de 1994 hasta el 22 de marzo de 2001 
(IMI) (7 años)

v) Yorkshire Fittings Limited, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 22 
marzo de 2001 (IMI) (12 años y 2 meses)

vi) Advanced Fluid Connections plc, desde el 23 de noviembre de 2001 hasta el 1 
abril de 2004 (2 años y 4 meses)

vii) IBP Limited, desde el 23 de noviembre de 2001 hasta el 1 de abril de 2004 (2 
años y 4 meses)

viii) International Building Products France SA, desde el 4 de abril de 1998 hasta el 
23 de noviembre de 2001 (Delta) (3 años y 7 meses) y desde el 23 de 
noviembre de 2001 hasta el 1 de abril de 2004 (Advanced Fluid Connections)
(2 años y 4 meses)

ix) International Building Products GmbH, (de las actividades de Bänninger 
GmbH, con la que se fusionó) desde el 31 de enero de 1991 hasta el 23 de 
noviembre de 2001 y de sus propias actividades desde el 22 de julio de 1991 
hasta el 23 de noviembre de 2001 (10 años y 9 meses)
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x) Delta plc, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 23 de noviembre de 2001 
(12 años y 10 meses)

xi) Aldway Nine Limited, desde el 28 de julio de 1999 hasta el 23 de noviembre 
de 2001 (Delta) (2 años y 3 meses)

xii) Delta Engineering Holdings Limited, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 
23 de noviembre de 2001 (12 años y 10 meses) (participando directamente 
desde el 22 de julio de 1991 hasta el 23 de noviembre de 2001 (10 años y 4 
meses))

xiii) Druryway Samba Limited, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 23 de 
noviembre de 2001 (Delta) (12 años y 10 meses)

xiv) Flowflex Holdings Ltd, desde el 1 de abril de 1989 hasta el 22 de marzo de 
2001 (11 años y 11 meses)

xv) Flowflex Components Ltd, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 22 de 
marzo de 2001 (12 años y 2 meses)

xvi) FRA.BO S.p.A, desde el 30 de julio de 1996 hasta el 1 de abril de 2004 (7 años 
y 8 meses)

xvii) IMI plc, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 22 de marzo de 2001 (12 
años y 2 meses) (participando directamente desde el 1 de octubre de 1996 hasta 
el 22 de marzo de 2001) (4 años y 5 meses)

xviii) IMI Kynoch Ltd, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 22 de marzo de 
2001 (12 años y 2 meses)

xix) Legris Industries SA, desde el 31 de enero de 1991 hasta el 1 de abril de 2004 
(13 años y 2 meses)

xx) Comap SA, desde el 31 de enero de 1991 hasta el 1 de abril de 2004 (13 años y 
2 meses)

xxi) Mueller Industries Inc., desde el 12 de diciembre de 1991 hasta el 12 de 
diciembre de 2000 (9 años)

xxii) Mueller Europe Ltd, desde el 28 de febrero de 1997 hasta el 12 de diciembre 
de 2000 (3 años y 9 meses)

xxiii) WTC Holding Company Inc., desde del 28 de febrero de 1997 hasta el 12 de 
diciembre de 2000 (3 años y 9 meses)

xxiv) Pegler Ltd, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 22 de marzo de 2001 (12 
años y 2 meses)
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xxv) SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, desde el 30 de julio de 1996 hasta el 22 de 
marzo de 2001 (4 años y 7 meses)

xxvi) Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, desde el 30 de julio de 1996 hasta el 22 de 
marzo de 2001 (4 años y 7 meses) (participando directamente desde el 1 de 
enero de 1998 hasta el 22 de marzo de 2001) (3 años y 2 meses)

xxvii) Sanha Italia srl, desde el 1 de enero de 1998 hasta el 22 de marzo de 2001 (3 
años y 2 meses)

xxviii) Supergrif SL, bajo propiedad de Delta, desde el 22 de julio de 1991 hasta el 23 
de noviembre de 2001 (10 años y 4 meses)

xxix) Tomkins plc, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 22 de marzo de 2001 
(12 años y 2 meses)

xxx) Viega GmbH & Co. KG, desde del 12 de diciembre de 1991 hasta el 22 de 
marzo de 2001 (9 años y 3 meses)

5.6. Remedios

5.6.1. Artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1/2003

(735) En los casos en que la Comisión compruebe una infracción del artículo 81 del Tratado 
y del artículo 53 del Acuerdo EEE puede requerir a las empresas concernidas para que 
pongan fin a tal infracción de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n° 
1/2003.

(736) Aunque de los hechos parece desprenderse que la infracción concluyó efectivamente 
antes de abril de 2004, es necesario tener la certeza absoluta de que la infracción ha 
cesado.

(737) Por lo tanto es necesario que la Comisión requiera a las empresas destinatarias de la 
presente Decisión para poner fin a la infracción (en caso de que aún no lo hubieran 
hecho) y para abstenerse en el futuro de cualquier acuerdo, práctica o decisión 
concertada de una asociación que pudiera tener un objeto o efecto similares.

(738) La prohibición se aplica a todas las reuniones secretas y contactos multilaterales o 
bilaterales entre competidores dirigidos a restringir la competencia entre ellos o a 
concertar su comportamiento en el mercado.

5.6.2. Apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y apartado 2 del artículo 23 del 
Reglamento (CE) n° 1/2003
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(739) De conformidad con el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y con la letra 
a) del apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CE) n° 1/200388, la Comisión podrá, 
mediante decisión, imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas que, de 
forma deliberada o por negligencia infrinjan el artículo 81 del Tratado o el apartado 1 
del artículo 53 del Acuerdo EEE. Por cada empresa o asociación de empresas que 
participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10% del volumen de negocios 
total realizado en el ejercicio social anterior.

(740) Al establecer el importe de la multa la Comisión debe tener en cuenta todas las 
circunstancias pertinentes y particularmente la gravedad y duración de la infracción.

(741) En relación con cada empresa, la multa impuesta por cada infracción debe reflejar 
cualquier circunstancia agravante o atenuante.

(742) La Comisión propone establecer las multas a un nivel suficiente para garantizar su 
efecto disuasorio.

5.7. Importe básico de las multas 

(743) El importe básico de la multa se determina según la gravedad y duración de la 
infracción.

5.7.1. Gravedad 

(744) Al evaluar la gravedad de la infracción, la Comisión tiene en cuenta su naturaleza, su 
repercusión real en el mercado, cuando ello pueda medirse, y el tamaño del mercado 
geográfico pertinente.

5.7.1.1. Naturaleza de la infracción 

(745) En este caso, la infracción consistió fundamentalmente en la colusión secreta entre 
miembros del cartel para fijar los precios en el EEE, apoyado por un intercambio de 
información confidencial. Estas clases de restricciones horizontales se encuentran, por 
su propia naturaleza, entre las violaciones más graves del artículo 81 del Tratado y del 
artículo 53 del Acuerdo EEE.

5.7.1.2. Repercusión real de la infracción 

(746) En su respuesta al pliego de cargos, Comap sostuvo que sus precios se adaptaron en el 
tiempo en función de la evolución de los precios del cobre y no de los acuerdos 
anticompetitivos.

  
88 De conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) n° 2894/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 

1994, relativo a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
"se aplicarán mutatis mutandis las normas comunitarias que desarrollan los principios que figuran en los 
artículos 85 y 86 [ahora artículos 81 y 82] del Tratado CE". (DO L 305 de 30.11.1994, p. 6). 
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(747) Ya de entrada hay que indicar que la repercusión de la infracción sólo se evalúa si es 
mensurable89. Los aumentos de costes de la materia prima y otros factores pueden 
provocar aumentos de precios en todo un sector pero sobre la base de los hechos del 
presente caso se ha establecido que los incrementos de precios fueron precedidos por 
contactos entre los productores que acordaron incrementos de precios simultáneos o 
secuenciales. Aunque no es posible medir precisamente hasta qué punto los precios 
habrían cambiado sin existencia de colusión, lo que sí puede decirse es que por lo que 
respecta al EEE, los acuerdos del cartel fueron ejecutados [eliminado]. Hay varios 
ejemplos en el expediente que mencionan el éxito y la aplicación efectiva de un 
incremento de precios [eliminado]. La Comisión también considera que los efectos de 
un cartel no se limitan a los precios, especialmente cuando el objeto del 
comportamiento anticompetitivo también se refiere a la asignación de clientes y por lo 
tanto a la estabilización de las cuotas de mercado. Las pruebas disponibles y las 
solicitudes de no imposición de multas atestiguan esta asignación de clientes durante 
el período de infracción [eliminado].

(748) Además, mientras que Mueller, IMI, Delta y Frabo admiten la existencia de los 
acuerdos y prácticas anticompetitivos descritos en el considerando (619), IMI, Delta y 
Frabo han avanzado argumentos defensivos referentes a los efectos en el mercado. 
Estos argumentos se refieren a: participación en el acuerdo para no perder clientes 
[eliminado], no ejecución de incrementos de precios por Frabo al no aplicarlos o al 
conceder descuentos adicionales para aplicar los precios antiguos [eliminado], 
aplicación limitada para determinadas prácticas (161)), desviación de acuerdos (153)), 
intento de recopilar la mayor cantidad posible de información sin coordinación 
[eliminado] o sólo intercambio de información sin coordinación sobre precios 
[eliminado], poder de compra de los mayoristas, fuerte inflación o fluctuaciones del 
precio del cobre. Viega también sostiene que en su caso no estuvo implicada en el 
núcleo duro del cartel, la infracción era grave y no tuvo repercusión alguna en el 
mercado.

(749) En cuanto a la repercusión de la infracción, la Comisión considera que sobre la base de 
los elementos expuestos anteriormente, ha probado que los acuerdos anticompetitivos 
se ejecutaron (véase también considerando (747)). Esta conclusión no se ve debilitada 
por el hecho de que en algunas ocasiones ciertas partes no hicieron lo que estaba 
previsto.

(750) Además, debe resaltarse que con independencia de la comprobación de la Comisión en 
el sentido de que la infracción tuvo un efecto restrictivo, el hecho de que tuvo un 
objeto restrictivo intrínsecamente muy grave debe, en cualquier caso, ser un factor más 
significativo en su cualificación de la infracción como muy grave que los factores 
relativos a sus efectos. El efecto que un acuerdo o práctica concertada pueden haber 
tenido en la competencia normal no es un criterio concluyente para evaluar el importe 

  
89 Asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Tokai y otros c. 

Comisión, Rec 2004, II-1181, considerando 207.
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apropiado de la multa. Según lo confirma la jurisprudencia, factores relativos al 
aspecto intencional y por lo tanto al objeto de una conducta, pueden ser más 
significativos que los relativos a sus efectos, "sobre todo cuando se trata de 
infracciones intrínsecamente graves, tales como la fijación de los precios y el reparto 
de los mercados"90.

(751) Basándose en lo anterior, la conclusión de la Comisión es que los acuerdos, en la 
medida en que afectaron al mercado del EEE, se ejecutaron y tuvieron una repercusión
en el mercado incluso si la misma fue más débil o corta de lo previsto por algunos de 
los participantes. Por lo tanto, la infracción debe ser considerada como muy grave a 
este respecto.

5.7.1.3. Tamaño del mercado geográfico pertinente 

(752) La Comisión tiene en cuenta el territorio afectado por el cartel, es decir, el ámbito 
geográfico del sector de los empalmes de cobre.

(753) De modo general, la mayor parte del cartel de empalmes era europeo. La infracción 
afectó prácticamente a todo el mercado común y, tras su creación, al territorio del 
EEE. Sin embargo, según se explicó en el considerando (559), la Comisión estima que 
el comportamiento anticompetitivo a nivel paneuropeo es la continuación natural del 
comportamiento anticompetitivo de los fabricantes en el Reino Unido desde diciembre 
de 1988 hasta enero de 1991. En ese período el cartel cubrió geográficamente el 
mercado británico y, según se indica más abajo (considerando (775)), la Comisión 
toma este elemento en consideración al calcular el importe inicial de la multa.

(754) En consecuencia, por lo que respecta a Delta, IMI, Pegler y Flowlex y al período que 
comienza el 31 de diciembre de 1988, la Comisión basa su evaluación en el hecho de 
que el cartel cubrió al mercado del Reino Unido y para el período que se inició el 31 
de enero de 1991, fecha de la primera reunión "Super-EFMA" conocida [eliminado], 
en el hecho de que estas empresas se expandieron, participaron y ejecutaron los 
acuerdos a nivel paneuropeo (véanse considerandos (559) y (560)).

5.7.1.4. Conclusión sobre la gravedad de la infracción

(755) Teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción cometida y el hecho de que cubrió el 
conjunto del mercado común y, tras su creación, la mayoría del EEE, la Comisión 
considera que los destinatarios han cometido una infracción muy grave del artículo 81 
del Tratado y del artículo 53 del Acuerdo EEE. En opinión de la Comisión, estos 
factores son tales que la infracción debe considerarse como muy grave, incluso si su 
repercusión real no puede medirse.

  
90 Asuntos T-241/01, SAS c. Comisión, en especial considerandos 84 y 85; T-49/02 a T-51/02, Brasseire 

nationale y otros c. Comisión, considerandos 178 y 179; T-38/02, Groupe Danone c. Comisión, en 
especial considerandos 147, 148 y 152.
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5.7.2. Trato diferenciado

(756) En la categoría de infracciones muy graves, la escala de multas posibles permite 
aplicar un trato diferenciado a las empresas con el fin de tener en cuenta la capacidad 
económica efectiva de los infractores para causar un daño significativo a la 
competencia, así como establecer la multa a un nivel que garantice que tenga un 
suficiente efecto disuasorio. La Comisión observa que esto parece particularmente 
necesario cuando se da una considerable disparidad en el tamaño de las empresas 
participantes en la infracción. Con este fin, las empresas concernidas pueden ser 
divididas en diversas categorías según su importancia relativa en el mercado afectado, 
con los necesarios ajustes, en su caso, para tener en cuenta otros factores y 
especialmente la necesidad de garantizar una disuasión eficaz.

(757) En las circunstancias de este caso, en el que varias empresas están implicadas, será 
necesario, para determinar el importe básico de las multas, tener en cuenta el peso 
específico y por lo tanto la repercusión real de la conducta irregular de cada empresa 
en la competencia. En este contexto, el peso específico es distinguible de la 
importancia de la empresa en cuestión en términos de su tamaño o poder económico. 
Es probable que la proporción del volumen de negocios derivada de las mercancías a 
las que afectó la infracción dé una indicación justa de la escala de la infracción en el 
mercado pertinente91. Mientras que las cuotas de mercado de una empresa (basadas en 
el volumen de negocios o el volumen de ventas) no pueden ser un factor decisivo para 
concluir que una empresa pertenece a una entidad económica potente, son sin embargo 
pertinentes para determinar la influencia que puede ejercer en el mercado afectado por 
la infracción92. Por otra parte, la cuota de mercado de cualquier parte dada del cartel 
también da una indicación de su contribución a la eficacia del cartel en conjunto o, 
contrariamente, de la inestabilidad que habría afectado al cartel de no haber 
participado.

(758) Como base para determinar la importancia relativa de las empresas en esta infracción, 
la Comisión considera apropiado tener en cuenta el volumen de negocios respectivo de 
cada una para el producto afectado. El peso individual de los participantes en la 
infracción se comparará sobre la base de sus cuotas de mercado del producto en el 
EEE en el año 2000, excepto en el caso de Aalberts y Advanced Fluid Connections, 
para los que será el año 2003. La Comisión ha elegido el año 2000 porque es el más 
reciente de la infracción en que la mayoría de las empresas destinatarias de la presente 
Decisión estaban activas en el cartel, excepto las dos mencionadas.

(759) Para determinar los importes iniciales, la Comisión también tiene en cuenta el 
significado del sector de empalmes en el EEE. El valor calculado de las ventas 
pertinentes de empalmes en el EEE en 2000 y 2003, últimos años completos de la 
infracción, fue aproximadamente de 536 y 526 millones de euros, respectivamente.

  
91 Asunto T-220/00, Cheil Jedang Corp. c. Comisión, Rec 2003, II-2473, considerando 91.
92 Asunto C-185/95 P Baustahlgewebe c. Comisión, Rec. 1998, I-8417, considerando 139.
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(760) Flowflex afirma que en términos de tamaño con respecto a los otros competidores, es 
la empresa más pequeña. Aunque acepte la calificación de la infracción como muy 
grave, sostiene que la multa debe aplicarse de manera flexible, proporcionada y no 
discriminatoria a una PYME como Flowflex.

(761) Abundando en este argumento, Frabo cree que a diferencia de otros sectores vecinos, 
tales como los tubos de cobre, la industria de empalmes se caracteriza por un número 
importante de PYME, hecho que la Comisión debería tener en cuenta al determinar el 
importe inicial. Al igual que Flowflex, Frabo sostiene que en comparación con las 
demás empresas participantes, es la más pequeña y a diferencia de otros competidores, 
es una empresa de propiedad familiar que sólo fabrica empalmes. Sobre esta base, la 
diferencia entre el importe inicial para el primer grupo y Frabo debería ser mayor que 
una correlación simple entre lo que podrían sugerir sus cuotas de mercado respectivas. 
El mismo tipo de argumento también es presentado por Tomkins en nombre de Pegler. 
Finalmente, según Frabo, al determinar las asociaciones, la Comisión debería tener en 
cuenta los diversos tipos de empalmes en que participa cada empresa.

(762) Pegler afirma que la multa debería limitarse estrictamente al volumen de negocios 
mundial de Pegler y no de Tomkins, su sociedad matriz durante la infracción. Además, 
Tomkins apoya a Pegler en el sentido de que la Comisión debería tener en cuenta la 
cuota de mercado de Pegler (muy inferior al 1%) y el hecho de que sólo vendía en dos 
países del EEE (Reino Unido y Portugal).

(763) Por lo que se refiere al argumento sobre las PYME, la Comisión considera que de 
conformidad con las consideraciones establecidas en los considerandos (756) y (757), 
el tamaño de cada empresa y por lo tanto su calificación como PYME se tiene en 
cuenta al establecer el importe inicial. En cuanto al diferencial entre las asociaciones, 
en especial debido a los diversos tipos de empalmes implicados, según se explicó 
anteriormente (633) y (634)), el mercado cubierto por una decisión de la Comisión es 
definido por los acuerdos y las actividades del cartel. La investigación mostró que 
durante la vida del cartel todas las clases y tamaños de empalmes de cobre y de 
aleación de cobre formaron parte de las discusiones. En cuanto a los diversos tipos en 
los que cada empresa participó, esto se refleja en el volumen de negocios del producto 
afectado y como tal se tiene en cuenta.

(764) Por lo que se refiere al asunto del ámbito de aplicación territorial, es importante 
observar que el cartel afectó al conjunto de la Comunidad y, tras su creación, del EEE. 
Desde 1988, el cartel se centró en el mercado británico y desde 1991 en un ámbito 
paneuropeo que abarcaba prácticamente al conjunto del mercado del EEE; las cuotas 
de mercado de los competidores en términos de volumen y valor supusieron más del 
95% del mercado. En este contexto, la Comisión tiene en cuenta el territorio afectado 
por el cartel, es decir el ámbito geográfico del sector de empalmes en conjunto y no el 
de actividad de cada empresa individual. Aparte de estas consideraciones y con 
respecto al argumento de Pegler sobre su pequeña cuota de mercado y su presencia en 
el mercado (Reino Unido, Portugal), es importante indicar que la Comisión ya tiene en 
cuenta estos elementos. Como el importe inicial de la multa se basa en el volumen de 
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ventas de la empresa en el EEE, la limitada presencia geográfica de Pegler ya se 
refleja en su pequeño volumen de negocios y cuota de mercado en el EEE.

(765) Sobre esta base, la Comisión considera que los importes iniciales apropiados para las 
siguientes empresas son los siguientes:

– Aalberts Industries NV: 60 millones de euros

– Advanced Fluid Connections plc: 36 millones de euros

– Delta plc: 46 millones de euros

– Flowflex Holdings Ltd: 5,5 millones de euros

– FRA.BO S.p.A: 5,5 millones de euros

– IMI plc: 46 millones de euros

– Legris Industries SA: 14,25 millones de euros

– Mueller Industries Inc.: 5,5 millones de euros

– Kaimer GmbH & Co. Holdings KG: 5,5 millones de euros

– Tomkins plc: 2 millones de euros

– Viega GmbH & Co. KG: 60 millones de euros

5.7.3. Disuasión suficiente 

(766) Dentro de la categoría de infracciones muy graves, la Comisión puede ajustar el 
importe inicial de la multa para asegurarse de que las multas impuestas tengan un 
efecto disuasorio suficiente y tomen en consideración el hecho de que las grandes 
empresas tienen un conocimiento jurídico y económico e infraestructuras que les 
permiten reconocer más fácilmente la naturaleza ilegal de su conducta. Con este fin, el 
volumen de negocios es la cifra que indica el tamaño de la empresa y su poder 
económico, cifra que debe conocerse para evaluar si una multa tendrá efecto
disuasorio93. En consecuencia, en el presente caso la Comisión tendrá en cuenta el 
tamaño y los recursos totales de cada empresa.

(767) El Tribunal de Primera Instancia aprobó el planteamiento de la Comisión consistente 
en aplicar un factor multiplicador. En una sentencia reciente, declara que en la medida 
en que el importe de la multa se multiplicó por 2,5 para tener en cuenta la posición del 
demandante como grupo europeo, dicho factor no se aplicó sobre la base del volumen 
de negocio total del demandante, y que el multiplicador de 2,5 no guarda una relación 

  
93 Cheil Jedang Corp. c. Comisión, considerandos 83 y 96.
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proporcional con la diferencia entre los volúmenes de negocio totales del demandante 
y de otras empresas94.

(768) Delta alega que si la Comisión contempla aplicar un multiplicador a efectos 
disuasorios, los derechos de defensa no quedan respetados por simple una frase en el 
pliego de cargos sino que la Comisión debe citar las razones específicas para la 
aplicación de tal multiplicador. Además, Delta afirma que en este caso no debería 
aplicarse ningún multiplicador a efectos de disuasión puesto que la sociedad matriz i) 
no participó en la infracción; ii) no ejerció una influencia decisiva sobre las empresas 
implicadas; iii) no es una gran empresa multinacional; iv) otras empresas son varias 
veces más grandes que ella; v) vendió el negocio de empalmes y ya no está implicada; 
y vi) no hay ninguna posibilidad de que vuelva a cometer la misma infracción 
(reincidencia).

(769) Tomkins sostiene que no hay ninguna justificación para que la Comisión adopte 
medidas disuasorias en su contra por lo que se refiere a la supuesta infracción de 
Pegler debido a que: primero, el volumen de negocios de Tomkins en el año 2005 fue 
de sólo 3,182 millones de libras (4,635 millones de euros)95, cifra que está por debajo 
del umbral aplicado por la Comisión en sus recientes decisiones relativas a los
incrementos a efectos de disuasión; y, segundo, no hay una disparidad considerable en 
el tamaño de las empresas implicadas en la infracción.

(770) Por lo que se refiere al argumento de los derechos de la defensa, el Tribunal de 
Primera Instancia estima que para determinar el importe del incremento de la multa 
por la aplicación de un determinado multiplicador el requisito procesal esencial de 
aportar razones queda satisfecho cuando la Comisión establece en su decisión los 
factores que le permitieron medir la gravedad y duración de la infracción, sin que sea 
preciso establecer un cálculo más detallado o las cifras relativas al método de calculo 
de la multa96. Con respecto a los argumentos de Delta sobre su no implicación en la 
infracción y su falta  de influencia decisiva en sus filiales, las consideraciones 
desarrolladas en el considerando (659) se aplican también aquí. En cuanto al punto 
referente al tamaño de una empresa con respecto a otras empresas y a efectos de 
disuasión, el tamaño de la empresa se refleja en el multiplicador inicial. A este 
respecto debe tenerse en cuenta que el Tribunal de Primera Instancia estableció que el 
multiplicador no guarda una relación proporcional con la diferencia entre los 
volúmenes de negocio totales del demandante y de otras empresas97 (véase también
considerando (767)). En cuanto a los puntos relativos a la desinversión y la 
reincidencia, la Comisión rechaza los argumentos de Delta. El abandono por una 
empresa de un negocio dado no la absuelve de su responsabilidad por infracciones del 
pasado y ciertamente no le impide cometer infracciones contra la competencia en el 
futuro, en el mismo sector empresarial o en otro distinto.

  
94 Asunto T-31/99 ABB Asea Brown Boveri Ltd c. Comisión, Rec. 2002, II-1881, considerando 155.
95 Tipo de cambio 2003: 0,692 GPB = 1 euro (DO C 1, 4.1.2006, p. 2).
96 Asunto T-15/02 BASF c. Comisión, 2006, aún no publicada, considerando 213. 
97 Asunto T-31/99 ABB Asea Brown Boveri Ltd c. Comisión, Rec. 2002 II-1881, considerando 155.
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(771) En cuanto a los argumentos de Tomkins, la Comisión observa que su volumen de 
negocios 4,635 millones de euros justifica un aumento a efectos disuasorios. Por lo 
que se refiere al argumento de la falta de disparidad en el tamaño de las empresas 
implicadas, no es verdad puesto que al ser Tomkins la mayor empresa, su tamaño es 
considerablemente mayor que el de otras. Por consiguiente, la Comisión considera 
apropiado multiplicar la multa para Tomkins en un 1,25. 

(772) E cuanto a las otras empresas, a la vista de sus volúmenes de negocio totales en 2000 y 
2003, la Comisión no considera apropiado multiplicar la multa. 

(773) Así pues, el importe inicial de la multa que debe imponerse a Tomkins plc  pasa a ser 
de 2,5 millones de euros.

5.7.4. Aumento por duración 

(774) Como ya se explicó en los considerandos (700) a (733), la infracción implicó a las 
siguientes compañías: Aalberts Industries NV, Advanced Fluid Connections plc, Delta 
plc, Flowlex Holdings Ltd, FRA.BO S.p.A, IMI plc, Legris Industries SA, Mueller
Industries Inc., Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, Tomkins plc, Viega GmbH & Co. 
KG, con diferentes empresas implicadas durante distintos períodos, y comenzó a más 
tardar el 31 de diciembre de 1988 y continuó al menos hasta abril de 2004.

(775) La gran mayoría de estas empresas cometió una infracción de larga duración. La 
política actual de la Comisión en los casos de cartel es incrementar las multas un 10% 
por año para las infracciones de larga duración. Estas últimas también son 
incrementadas en un 5% por cada período restante superior a 6 meses pero inferior a 
un año. Como ya se indicó anteriormente (considerando (753)), al calcular el importe 
inicial de la multa, la Comisión tiene en cuenta que desde diciembre de 1988 y hasta 
enero de 1991, el cartel cubrió el mercado del Reino Unido y tenía un ámbito 
geográfico más limitado. Por ello, para el período del 31 de diciembre de 1988 hasta el 
31 de enero de 1991, la Comisión considera que la multa debe incrementarse en un 5% 
por año (en vez de un 10%). Las empresas a las que aplica esta reducción son: 
Yorkshire Fittings Limited, Delta plc, Druryway Samba Limited, Flowlex Holdings 
Ltd, Flowlex Components Ltd, IMI plc, IMI Kynoch Ltd, Pegler Ltd y Tomkins plc.

(776) Las empresas destinatarias cometieron una infracción continua durante los períodos 
indicados en el considerando (734).

5.7.5. Conclusión sobre los importes básicos 

(777) Los importes básicos de las multas que deben imponerse a cada empresa son por lo 
tanto los siguientes:

– Aalberts Industries NV: 63 millones de euros

– Advanced Fluid Connections plc: 43,2 millones de euros
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– Delta plc: 98,9 millones de euros

– Flowflex Holdings Ltd: 11,5 millones de euros

– FRA.BO S.p.A: 9,6 millones de euros

– IMI plc: 96,6 millones de euros

– Legris Industries SA: 32,7 millones de euros

– Mueller Industries Inc.: 10,4 millones de euros

– Kaimer GmbH & Co. Holdings KG: 7,9 millones de euros

– Tomkins plc: 5,2 millones de euros

– Viega GmbH & Co. KG: 114 millones de euros

5.8. Circunstancias agravantes y atenuantes 

5.8.1. Circunstancias agravantes 

(778) La Comisión ha encontrado factores agravantes en el presente asunto.

5.8.1.1. Participación en la infracción después de los registros

(779) En los considerandos (564) a (590) la Comisión estableció que Oystertec (actualmente, 
Advanced Fluid Connections) Comap, Frabo y, en menor medida, Delta no pusieron 
fin a la infracción inmediatamente después de los registros sino que siguieron 
participando en la infracción. En cuanto a Aalberts, se ha establecido que [aclaración: 
una filial de Aalberts] participó en la infracción después de los registros, entre junio 
de 2003 y abril de 2004 (véase, en especial el considerando (570)). Por lo que respecta 
a los casos de Cartel, la Comisión considera que este comportamiento supone una falta 
grave de respeto a las normas sobre competencia. Cuando la Comisión realiza un 
registro en un caso de cartel, comunica oficialmente a las empresas afectadas que las 
normas sobre competencia podrían haber sido infringidas. En la abrumadora mayoría 
de los casos la experiencia ha mostrado que los registros estimulan a las empresas a 
poner fin inmediatamente a la infracción mientras esperan la decisión de la Comisión 
al respecto. Por lo tanto, tras los registros las empresas deben poner fin 
inmediatamente a cualquier comportamiento que suponga una infracción. En el 
presente caso hay pruebas abundantes de que las empresas afectadas eran conscientes 
de los registros de la Comisión. Sin embargo, no los tuvieron en cuenta y algunas de 
ellas continuaron con la infracción incluso durante tres años después, hasta abril de 
2004.

(780) El hecho de que estas empresas participaron en la infracción a pesar de que se les 
había informado de que la Comisión había iniciado una investigación dirigida contra 
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esa misma infracción debe llevar a un incremento de la multa, en concepto de sanción 
por la persistencia en la actuación ilícita que se tradujo en la continuación de la 
infracción.

(781) En los considerandos (564) a (590), la Comisión presentó pruebas y consideraciones 
que establecen que todas las empresas mencionadas en el considerando (779)
participaron en la infracción tras los registros por intermedio de sus empleados y que 
ninguna de ellas se distanció públicamente o se retiró de todos los elementos del 
cartel. En estas circunstancias, la Comisión considera que el requisito de 
distanciamiento público de todos los elementos del cartel se hace todavía más 
necesario tras los registros. En consecuencia, cuando una empresa es consciente de los 
registros de la Comisión tiene la responsabilidad activa de examinar las actividades de 
sus empleados para comprobar que no se están infringiendo las normas sobre 
competencia y, en su caso, de instruirles para abandonar tal comportamiento en el 
futuro, de denunciar activamente el cartel y de distanciarse públicamente de todos sus 
elementos. En el presente caso, la Comisión no puede comprender la eficacia de los 
programas de respeto de la normativa dirigidos a los empleados de la empresa, ya que 
a pesar de los registros y de los programas continuaron cometiendo la infracción con 
posterioridad. Una denuncia silenciosa o la mera introducción de programas dirigidos 
al respeto de la normativa no es suficiente para poner fin al comportamiento 
anticompetitivo.

(782) Por lo que se refiere a Aalberts, se explica que [aclaración: una filial de Aalberts]
participó en la infracción tras los registros durante el período de junio de 2003 a abril 
de 2004 (considerando (570)). A pesar de que [aclaración: una filial de Aalberts]
participó desde junio de 2003, la Comisión considera que la circunstancia agravante 
debe aplicarse igualmente a Aalberts. La Comisión basa su razonamiento en las 
siguientes consideraciones: primero, según se explicó anteriormente, Aalberts era 
plenamente consciente de los registros (570)), puesto que su adquisición del negocio 
de empalmes de IMI tuvo lugar en agosto de 2002, es decir, después de los registros. 
Además, se publicaron varios comunicados de prensa e informes de la prensa 
financiera y comercial sobre los registros y la investigación que, considerando la 
implicación de Aalberts en el sector de empalmes, tuvieron que ponerla sobre aviso; 
en segundo lugar, según ya se dijo (570)), existen pruebas de que [eliminado]
participaron en acuerdos anticompetitivos antes y después de los registros [eliminado],
eran plenamente conscientes de los registros y de sus consecuencias en el marco de las 
normas sobre competencia. Estas personas fueron testigos de la introducción por IMI 
de un programa supuestamente puntero de respeto de la normativa que fue continuado 
por [aclaración: una filial de Aalberts] y, según parece, fueron instruidas por ambas 
empresas para seguir dicho programa. Sin embargo, como ya se ha explicado y a pesar 
del programa, participaron en la infracción después de los registros. Aalberts es y debe
ser responsable por ellos puesto que se trata de personas que participaron en los 
diversos acuerdos anticompetitivos e infringieron las normas sobre competencia y no 
las propias empresas; y tercero, según lo relatado en el considerando (780), teniendo 
en cuenta que Aalberts tenía conocimiento de la solicitud de no imposición de multas 
de IMI (570)), era consciente de la infracción. Tenía pues una responsabilidad activa 
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para examinar las actividades de [eliminado]empleados con respecto a posibles 
infracciones de las normas sobre competencia y en ese caso ordenarles poner fin a tal 
comportamiento en el futuro, adoptar medidas disciplinarias, o aplicar ambas medidas.

(783) Por estas razones, la presente circunstancia agravante debe asimismo aplicarse a 
Aalberts.

(784) Por lo que respecta a Frabo la Comisión reconoce que su contribución a este respecto 
fue particularmente decisiva. Frabo fue la primera empresa en revelar el 
comportamiento anticompetitivo tras los registros y proporcionó datos para relacionar 
los años anteriores y posteriores a los registros. Así pues, la Comisión pudo establecer 
una continuidad entre ambos períodos, que sin la contribución de Frabo no podría 
haber sido probada. Teniendo en cuenta esta circunstancia y conforme al principio de 
imparcialidad, Frabo no debe ser penalizada por revelar este acuerdo posterior a los 
registros. Así pues, Frabo debe ser eximida de esta circunstancia agravante.

(785) En este contexto y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del presente caso, 
esta circunstancia agravante justifica un incremento del 60 % del importe básico de la 
multa que debe imponerse a Aalberts, Oystertec, Comap y Delta.

5.8.1.2. Información engañosa

(786) En segundo lugar, en su respuesta al pliego de cargos, Advanced Fluid Connections 
facilitó a la Comisión información engañosa al adjuntar una declaración firmada por 
[eliminado] el 29 de noviembre de 2005 en la que [eliminado] reacciona, entre otros, a 
la solicitud de no imposición de multas de Frabo en la que se informaba sobre los 
contactos telefónicos entre [eliminado]. Estos contactos cubrieron el período entre 
2001 y 2005. [eliminado] declara que entiende que "[eliminado] alega que ha tenido 
contactos telefónicos conmigo en el período de 2001 a 2005. Esto no es correcto. 
Estoy seguro de que los únicos contactos que he tenido con ella desde abril de 2001, 
cuando Frabo dejó de asistir a las reuniones sobre el cobre, fueron con motivo de 
ferias comerciales. Incluso así, el único contacto concreto que puedo recordar tuvo 
lugar en la exposición Mostra Convegno, en marzo de 2004. Durante 2004, IBP Italia 
suministró algunos empalmes a Frabo, pero esto se hizo, creo, en condiciones 
comerciales normales y no recuerdo haber tenido ninguna comunicación directa con 
Frabo al respecto". En su respuesta al pliego de cargos, Frabo facilitó varias facturas 
telefónicas que mostraban llamadas de teléfono móvil hechas por [eliminado] durante 
el período 2002-2004. Frabo también facilitó la tarjeta de visita de [eliminado] con su 
número de teléfono móvil escrito a mano. Las facturas telefónicas indican que entre el 
10 de abril de 2002 y el 17 de julio de 2003, [eliminado] llamó por teléfono móvil a 
[eliminado] por lo menos 28 veces (sin incluir las llamadas que pudo haber hecho al 
teléfono fijo de [eliminado] y las llamadas que [eliminado] pudo haber hecho a 
[eliminado]).

(787) La Comisión presentó estas facturas telefónicas a Advanced Fluid Connections para 
que ésta hiciera sus comentarios. Advanced Fluid Connections explicó lo siguiente: 
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"[El representante legal de Advanced Fluid Connections] ha preguntado a 
[eliminado], de IBP Banninger Italia s.r.l, si recordaba estas llamadas telefónicas. 
Este es incapaz de confirmar el contenido de las mismas, pero cree que no tenían 
ninguna relación con infracciones y cita las razones legítimas por las que las 
llamadas podrían haber tenido lugar". Posteriormente, en una versión modificada de 
su primera declaración, [eliminado] explica que entiende que "[eliminado] alega que 
ha tenido contactos telefónicos conmigo de 2001 a abril de 2004. Sin embargo, las 
facturas de teléfono que ha facilitado a la Comisión solamente cubren el período del 
10 de abril de 2002 al 17 de julio 2003. […] No recuerdo estas llamadas. Recibo 
muchas llamadas al día y éstas representan solamente una pequeña fracción de todas 
ellas. Creo que la razón por la que no puedo recordarlas, asumiendo que las facturas 
sean exactas, es porque eran inocentes y no tuvieron ninguna consecuencia particular 
[…]".

(788) En cuanto a la afirmación de [eliminado] en el sentido de que "Durante 2004, IBP 
Italia suministró algunos empalmes a Frabo, pero esto se hizo, creo, en condiciones 
comerciales normales y no recuerdo haber tenido ninguna comunicación directa con 
Frabo al respecto", las pruebas presentadas por Frabo muestran que compró a IBP 
sólo entre julio de 2001 y septiembre de 2002 y que no hizo ningún otro pedido 
después de septiembre de 2002. En cuanto a los suministros de Frabo a IBP, Frabo 
solamente encontró datos de un pedido de IBP durante el período 2001-2004, 
realizado en julio de 2002. Por lo que se refiere a los suministros de IBP Italia a Frabo, 
[eliminado] modifica de nuevo su declaración al afirmar que "en 2003 decidí detener 
el suministro a Frabo debido a que al facilitarles estos productos Frabo contaba con 
una gama de productos completa […] Durante 2001-2002 (no 2004 como pensaba al 
principio), IBP Italia suministró algunos empalmes a Frabo pero esto se hizo, creo, en 
condiciones comerciales normales". Habida cuenta de esto, se demuestra que 
[eliminado] modificó repetidamente su declaración inicial y acabó admitiendo que 
efectivamente mantuvo contactos con [eliminado], lo que tan categóricamente había 
negado al principio.

(789) Sobre esta base, la Comisión considera que Advanced Fluid Connections engañó a la 
Comisión, cuando, considerado en conjunto, existe un grupo consistente de indicios y 
pruebas que demuestran la implicación de Oystertec en la infracción tras los registros 
y hasta abril de 2004.

(790) Por lo anterior, la responsabilidad individual de Advanced Fluid Connections se 
agrava con el comportamiento mencionado anteriormente. Esta circunstancia 
agravante justifica un incremento del 50 % del importe básico de la multa que debe 
imponerse a Advanced Fluid Connections.

5.8.2. Circunstancias atenuantes 

5.8.2.1. Participación pasiva o de menor importancia
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(791) La gran mayoría de las empresas invocó circunstancias atenuantes debido a su papel 
pasivo o de menor importancia en el cartel.

(792) Generalmente, la Comisión admite que una empresa que desempeña un papel 
exclusivamente pasivo o de seguimiento del líder en la infracción puede, en caso de 
ser establecido, constituir una circunstancia atenuante. Un papel pasivo implica que la 
empresa adoptará un "perfil bajo", es decir, que no participará activamente en la 
materialización de un acuerdo anticompetitivo98. Los factores que revelan tal papel en 
un cartel incluyen la naturaleza más esporádica de la participación de la empresa en las 
reuniones en comparación con los miembros ordinarios del cartel99 y también la 
existencia de declaraciones expresas a ese efecto hechas por los representantes de otras 
empresas que participaron en la infracción100. En cualquier caso, es necesario tener en 
cuenta todas las circunstancias pertinentes de cada caso particular.

(793) Aalberts afirma que en lo que la concierne y dada la muy corta duración y el alcance 
limitado (FNAS) de la infracción, su papel en la infracción sería menor. Advanced 
Fluid Connections considera que Oystertec era un participante menor que solamente 
participó en el intercambio de información en las reuniones FNAS, con la presencia de 
clientes. En consecuencia, según Advanced Fluid Connections, esto demostraría una 
participación involuntaria y negligente aislada. Por lo que se refiere a Comap, sostiene 
que no era líder ni participante importante. Según Comap, los empalmes representan 
un pequeño porcentaje [eliminado] de sus actividades y no vende en Dinamarca, 
Noruega ni Holanda. Frabo explica que desempeñó un papel menor al negarse a 
adherirse al cartel durante más de una década. Mueller también invoca el hecho de que 
era una empresa menor y a menudo objetivo de la acción coordinada de los 
competidores. Flowflex alega que su papel era pasivo y como empresa más pequeña
citada en el pliego de cargos, su participación tuvo una repercusión limitada en el 
mercado. En un tono similar, Pegler sostiene que no era líder y, según lo reconocido 
por Delta e IMI y evidenciado por su cuota de mercado, su papel era menor y 
disminuyó durante el período de la infracción limitándose a seguir al líder. En cuanto a 
Viega, era un seguidor y una empresa periférica y a veces incluso un disidente que 
presionaba a los competidores.

(794) Las tentativas de [aclaración: una filial de Aalberts] y de Advanced Fluid 
Connections de presentarse como participantes solamente en una ocasión en el marco 
FNAS no son convincentes. Por el contrario, las pruebas existentes en el expediente de 
la Comisión indican que eran plenamente conscientes de los registros de la Comisión y 
que continuaron los papeles principales de IMI y Delta como sus sucesores respectivos 
(véanse considerandos (564)(590)). Por lo que se refiere a Comap, las pruebas del 
expediente no dejan ninguna duda sobre su liderazgo y su papel activo en el cartel 

  
98 Asunto T-220/00 Cheil Jedang v. Comisión, considerando 167; igualmente asuntos acumulados T-

236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01 Tokai Carbon c. Comisión, Rec 2004, II-
1181, considerando 331.

99 Asunto T-311/94 BPB de Eendracht c. Comisión Rec 1998, II-1129, considerando 343.
100 Asunto T-317/94 Weig c Comisión Rec 1998, II-1235, considerando 264.
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(véanse considerandos (551) y (582) a (587)). La frecuencia de los contactos de 
Comap con los otros productores durante todo el período de la infracción, incluso tras 
los registros, según lo descrito, entre otros, en los considerandos [eliminado] y Error! 
Reference source not found.Error! Reference source not found., es incompatible 
con cualquier noción de un participación pasiva. En cuanto al pequeño porcentaje del 
negocio de empalmes en las actividades de Comap, esto no es relevante para abordar 
la cuestión de si efectivamente una empresa desempeñó un papel importante o menor 
en la infracción. El papel de cada empresa en la infracción se basa en sus hechos y no 
el porcentaje que el producto afectado representa en sus actividades totales. Por lo que 
se refiere al argumento de Frabo de que se negó a unirse al cartel durante una década, 
la Comisión sólo puede remitirse a las pruebas establecidas (véanse considerandos 
(726) y (727)) sobre la duración de su participación. Si la participación de Frabo no 
fue de la misma duración que la de otros competidores, esto se refleja en el incremento
del importe inicial en concepto de duración y no implica ciertamente un papel menor o 
pasivo de Frabo. En cualquier caso, la duración de la participación de una empresa y 
su papel menor o pasivo son dos elementos distintos que deben considerarse por 
separado. Es también indiscutible que Frabo fue un miembro pleno del cartel durante 
el período de su participación [eliminado] y que su implicación no se diferencia 
particularmente a este respecto. En lo relativo a Pegler, las pruebas del expediente 
indican una participación coherente, regular y activa en la infracción [eliminado]. Las 
pruebas del expediente también muestran que por lo que se refiere a los acuerdos 
británicos, Pegler desempeñó un papel principal. Pegler no presentó ninguna prueba 
que justificara un cambio desde un papel de protagonista a otro menor. Aunque las 
pruebas demuestran que Pegler no desempeñó un papel principal en los acuerdos 
paneuropeos este hecho no justifica un papel pasivo o menor en la infracción en 
conjunto.

(795) En cuanto a las alegaciones presentadas por Mueller, Flowflex y Viega, la ausencia de 
liderazgo no puede compararse a un papel pasivo o menor en la infracción. Aunque la 
prueba de un liderazgo pueda en ciertas circunstancias dar lugar a un incremento de la 
multa como factor agravante, la ausencia de tal factor no constituye una circunstancia 
atenuante. Finalmente, debe señalarse que durante la vida del cartel todas las empresas 
previamente mencionadas participaron sin excepción y de un modo u otro en los 
acuerdos sobre incrementos de precios y en su ejecución. Por lo tanto, no hay 
características distintivas para ninguna de ellas que justifiquen un papel menor o 
pasivo.

(796) Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar ninguna de estas alegaciones en el sentido 
de que el papel pasivo o menor de estas empresas constituye un factor atenuante.

(797) Sin embargo, por lo que se refiere a Flowlex, las pruebas del expediente muestran que 
su implicación no fue comparable a la de los miembros activos como IMI y Delta y no 
hay pruebas de que participara activamente en el establecimiento de acuerdos
anticompetitivos. Más bien, las pruebas demuestran que su implicación se limitó a 
aceptar y aplicar los acuerdos alcanzados por otros. Como empresa pequeña, Flowflex 
no jugó un papel destacado en los acuerdos o prácticas concertadas sino que 
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desempeñó un papel pasivo y de seguimiento del líder con respecto a otras empresas 
principales tales como IMI, Delta y Pegler (véase considerando (135) y [eliminado]).

(798) Por lo tanto, en el caso de Flowflex, debido a su papel pasivo y menor, debe reducirse
en un 10 % el importe de la multa que de otro modo se habría impuesto.

5.8.2.2. Participación en pocos elementos de la infracción 

(799) Casi todas las empresas alegan que el hecho de que no participaran en todos los 
elementos del acuerdo constituye un factor atenuante.

(800) A tal efecto, [aclaración: una filial de Aalberts] sostiene que no fabricaba todos los 
tipos de empalmes. Advanced Fluid Connections señala que participó durante un
período muy corto. Comap sostiene que su participación no puede cualificarse como 
regular y que no cubrió todos los mercados nacionales. Flowflex afirma que solamente 
asistió a reuniones sobre empalmes de compresión referidas únicamente a los 
mercados británico, escandinavo, belga, holandés y portugués. Del mismo modo, 
Pegler explica que su implicación se refirió a solamente 5 tipos de empalmes y a los 
mercados británico y portugués. Tomkins afirma con respecto a Pegler que según la 
declaración de [eliminado] (Delta/IBP), Pegler aplicó los incrementos 
esporádicamente y como resultado de un aumento de los costes de la materia prima. 
Mueller señala que no asistió a las reuniones Super-EFMA y que sus contactos 
solamente se refirieron a empalmes de alimentación por extremo. Sanha niega su
participación. Finalmente, Viega declara que su participación se limitó al mercado 
alemán, que no participó en muchas 'reuniones alemanas' y que únicamente mantuvo 
tres contactos de naturaleza anticompetitiva.

(801) Por regla general, no hay ninguna razón para aplicar una reducción en la multa por no 
haber participado en todos los años de la infracción, puesto que esto se tendrá en 
cuenta en relación con la menor duración de la infracción. Además, no hay ninguna 
razón para aplicar una reducción por no participar en todos los elementos del acuerdo. 
Como ya se indicó anteriormente, los Tribunales han establecido constantemente que 
"puede imputarse a una empresa la responsabilidad por un cartel global, aun cuando 
se haya acreditado que participó directamente sólo en uno o varios de los elementos 
constitutivos de dicho cartel, si sabía o necesariamente tenía que saber, por un lado, 
que la colusión en la que participaba formaba parte de un plan global y, por otro 
lado, que dicho plan global abarcaba la totalidad de los elementos constitutivos del 
cartel"101.

(802) Aparte de las consideraciones previamente mencionadas (considerando (801)), la 
investigación mostró que durante la existencia del cartel todas las clases y tamaños de 

  
101 Asuntos T-295/94, T-304/94, T-310/94, T-311/94, T-334/94, T-348/94, Buchmann c. Comisión, Europa 

Carton c. Comisión, Gruber + Weber c. Comisión, Kartonfabriek de Eendracht c. Comisión, Sarrió c. 
Comisión y Enso Española c. Comisión, considerandos 121, 76, 140, 237, 169 y 223, respectivamente. 
Véase también T-9/99, HFB Holding e Isoplus Fernwärmetechnik c. Comisión, considerando 231.
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empalmes formaban parte de las discusiones anticompetitivas. En cuanto a los 
diversos tipos en que cada empresa participó, esto se refleja en el volumen de negocios 
de cada empresa para el producto afectado y como tal se tiene en cuenta. Por lo que se 
refiere al problema del ámbito de aplicación territorial, las pruebas muestran que el 
cartel abarcó al conjunto de la Comunidad y, tras su creación, del EEE y que las cuotas 
de mercado de los competidores en términos de volumen y valor supusieron más del 
95% del mercado. En este contexto, la Comisión tiene en cuenta el territorio afectado 
por el cartel, es decir la amplitud geográfica del negocio de empalmes en conjunto y 
no el ámbito territorial de actividad y participación de cada empresa individual. En 
cuanto al argumento de Pegler sobre aumentos de precios esporádicos como resultado 
del incremento del precio de la materia prima, los incrementos de Pegler y multitud de 
otros contactos no pueden considerarse más esporádicos que los de otros miembros 
ordinarios del cartel [eliminado]. En cuanto a los incrementos del precio de la materia 
prima, las consideraciones establecidas en el considerando (747) también son 
aplicables aquí. Por lo que se refiere al no reconocimiento por Sanha de su
participación en la infracción, la Comisión sólo se remite a las pruebas ya descritas y 
en especial [eliminado], recordando el reconocimiento por la propia Sanha en 2000 de 
que participó en todos los acuerdos durante una década.

(803) Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar ninguna de estas alegaciones relativas a la 
participación en pocos elementos de la infracción.

5.8.2.3. Dificultades económicas en el sector de empalmes 

(804) Comap afirma que las razones para unirse al cartel fueron que el negocio de empalmes 
era menos rentable que sus otras actividades y que necesitaba hacer inversiones 
importantes.

(805) El argumento de Comap no puede aceptarse. En la jurisprudencia reciente, el Tribunal 
de Primera Instancia ha confirmado que no se requiere que la Comisión considere 
como circunstancia atenuante la mala situación financiera del sector. El hecho de que 
el negocio de empalmes sea económicamente menos sano que otra actividad 
empresarial no justifica la adhesión de una empresa al cartel. El Tribunal de Primera 
Instancia sostuvo que, por regla general, los carteles surgen cuando un sector 
encuentra problemas. Si se siguiera el razonamiento de las partes, habría que reducir la 
multa rutinariamente en prácticamente todos los casos102.

5.8.2.4. Terminación de la infracción 

(806) Comap, Delta, Flowflex, Tomkins por Pegler y Viega alegan que el hecho de que la 
infracción concluyera inmediatamente tras los registros de la Comisión debe 
considerarse una circunstancia atenuante.

  
102 Asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Tokai Carbon c. 

Comisión, Rec II-1181, considerando 345.
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(807) Por lo que se refiere a Comap y Delta, según lo ya establecido, la Comisión posee 
pruebas explícitas que demuestran la continuación de su participación tras los registros 
(véanse considerandos (565) a (591) y (807) a (784) sobre la participación tras los 
registros como circunstancia agravante).

(808) Por lo que se refiere a Flowflex, Pegler y Viega, debe indicarse que la reducción de la 
multa debido factores atenuantes por la finalización inmediata de la infracción tras la 
intervención de la Comisión es particularmente apropiada cuando la conducta en 
cuestión no es obviamente anticompetitiva. Contrariamente, su aplicación será menos 
apropiada, por regla general, cuando la conducta sea claramente anticompetitiva103. 
Como la fijación de precios y la asignación de mercados son por su propia naturaleza 
violaciones muy graves de la competencia, no puede haber duda en este caso de que 
los acuerdos objeto de la presente Decisión tenían un objeto anticompetitivo. 
Flowflex, Pegler y Viega sabían muy bien o no pudieron dejar de saber de que estaban 
cometiendo actos ilegales. La Comisión considera por lo tanto que el cese inmediato 
del comportamiento ilegal tras su intervención no puede considerarse como 
circunstancia atenuante en esta infracción evidente y deliberada del artículo 81 del 
Tratado.

(809) Mueller afirma que terminó su participación antes de su cooperación con la Comisión 
en enero de 2001. En el caso de Mueller, la terminación de su implicación en la 
actividad ilegal no más tarde del momento en que puso en conocimiento la existencia 
del cartel es un requisito para quedar exento de multas (sección B, punto c) de la
Comunicación de 1996). En cualquier caso, la pronta terminación de Mueller es tenida 
en cuenta en el apartado relativo a la duración.

5.8.2.5. No ejecución

(810) Comap, Delta, Flowflex y Frabo alegan que el importe de su multa debe reducirse 
porque no aplicaron los acuerdos anticompetitivos o los aplicaron de forma 
incompleta. Comap explica que solamente intercambió información sobre Francia y 
España y que actuó independientemente. Delta afirma que en numerosas ocasiones no 
aplicó los acuerdos al hacer uso de descuentos y rebajas y  no haciendo caso de la 
asignación de clientes. Los argumentos de Flowflex y Frabo son similares.

(811) Según lo ya indicado, si, por ejemplo, una empresa está presente en las reuniones en 
las que las partes deciden un determinado comportamiento en el mercado, pueden ser 
consideradas responsables de una infracción incluso si su propia conducta en el 
mercado no se atiene al comportamiento acordado104. En la jurisprudencia está bien 
establecido que "el hecho de que una empresa no se pliegue a los resultados de 
reuniones cuyo objeto sea manifiestamente contrario a las normas sobre la 
competencia no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada de su 
participación en el acuerdo, siempre que no se haya distanciado públicamente del 

  
103 Asunto T-44/2000, Mannesmannröhren-Werke AG c. Comisión, Rec. 2004, II-2223, considerando 281.
104 Asunto T-334/94 Sarrió c. Comisión, Rec. 1998, II-01439, considerando 118.
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contenido de las reuniones"105. Tal distanciamiento debería tomar la forma de un 
anuncio de la empresa, por ejemplo, de que no participaría en ninguna otra reunión (y 
que por lo tanto no deseaba ser invitada a ellas).

(812) Además, la Comisión no está obligada a reconocer la no ejecución de un cartel como 
circunstancia atenuante a menos que la empresa que lo alegue pueda demostrar que se 
opuso clara y sustancialmente a la aplicación del cartel, hasta el punto de interferir en 
su funcionamiento, y que no dio la impresión de adherirse al acuerdo y de este modo 
empujar a otras empresas a ejecutar el cartel. El hecho de que una empresa no se 
comportara en el mercado de la forma acordada con sus competidores no es 
necesariamente un elemento que deba tenerse en cuenta como circunstancia atenuante 
al determinar el importe de la multa a imponer106. El hecho de que un acuerdo de cartel 
no sea respetado no significa que no existe107. En este caso, no desaparece por lo tanto 
la infracción cometida porque un participante pudiera haber tenido éxito al engañar a
los otros miembros del cartel y al utilizar el cartel en su propio beneficio al no respetar 
íntegramente los precios fijados108.

(813) La conclusión indiscutible de la Comisión en este punto se establece en los 
considerandos (619) y (620), donde se señala que los acuerdos fueron ejecutados. Esta 
conclusión no resulta alterada por el hecho de que la ejecución pudiera no haber sido 
totalmente exitosa en su búsqueda de una repercusión en el mercado, debido a la 
resistencia de los compradores y a la competencia restante. Ninguna de las empresas 
previamente mencionadas facilitó ningún indicio que demuestre un deseo o acción en 
el sentido de abstenerse deliberadamente de aplicar los acuerdos celebrados para el 
ámbito del EEE durante el período en que se adhirieron a ellos109. Una diferencia en el 
grado de aplicación de los acuerdos no puede considerarse como un fracaso real a la 
hora de ejecutarlos110.

(814) De esto se deduce que Comap, Delta, Flowflex y Frabo no han podido demostrar que 
la no aplicación de los acuerdos sobre precios constituya en la práctica un factor 
atenuante.

5.8.2.6. Falta de reincidencia 

(815) Flowflex señaló que nunca antes se había adherido a un acuerdo anticompetitivo ni
participado en otras infracciones paralelas, como las comprobadas en el asunto de los 

  
105 Ibidem. Véanse, entre otros, asunto T-141/89 Tréfileurope Sales c. Comisión, Rec. 1995, II-791, 

considerando 85; Asunto T-7/89 Hercules Chemicals c. Comisión, Rec. 1991, II-1711, considerando 
232; y asunto Cemento, considerando 1389.

106 Asunto T-44/2000, Mannesmannröhren-Werke AG c.. Comisión, Rec. 2004, p. II-2223, considerando 
277; asunto T-327/94 SCA Holdgin c. Comisión, Rec. 1998, II-1373, considerando 142.

107 Asunto T-141/94 Thyssen Stahl c. Comisión, Rec.II-347, considerandos 233, 255, 256 y 341.
108 Asunto T-308/94 Cascades c. Comisión, Rec. 1998, II-925, considerando 9 referente las circunstancias 

atenuantes.
109 Asunto Cemento, considerandos 4872 a 4874. 
110 Asunto T-220/00 Cheil Jedang c. Comisión, Rec. 2003, II-02473, considerandos 194 a 199.
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tubos de cobre. Viega alega que no es reincidente. Ambas empresas afirman que esto 
debería tenerse en cuenta como factor atenuante.

(816) La Comisión no considera que, en general, la falta de antecedentes de violación de las 
normas de competencia constituya una circunstancia atenuante a tener en cuenta al 
establecer la multa. Al contrario, las infracciones repetidas están incluidas en una 
categoría particular de circunstancia agravante y la inexistencia de una circunstancia 
agravante no equivale a una circunstancia atenuante. Por lo tanto se desestiman las 
alegaciones de Flowflex y Viega.

5.8.2.7. Medidas disciplinarias y programa de cumplimiento de la normativa

(817) Varias empresas sostienen que deberían beneficiarse de una reducción al haber 
aplicado programas de respeto de la normativa sobre competencia. IMI declara que 
inmediatamente después de los registros (1 de mayo de 2001 y fechas posteriores) 
introdujo un programa puntero y estricto de respeto de la normativa que supondría 
sanciones disciplinarias para los empleados que no lo aplicasen. También menciona 
que la reunión del 20 de abril de 2001, en la que no participó, y los comentarios no 
solicitados sobre precios en el auditorio EFMA [eliminado] son ejemplos de la 
eficacia de su programa. Aalberts afirma que [aclaración: una filial de Aalberts]
continuó el programa adoptado por IMI. Advanced Fluid Connections explica que 
después de los registros introdujo un programa completo de respeto de la normativa
así como formación al respecto y otras iniciativas relacionadas. Pegler y Viega 
también indican que introdujeron dicho programa y otras acciones tras la intervención 
de la Comisión.

(818) Aunque la Comisión acoge con satisfacción las medidas adoptadas por las empresas 
para evitar infracciones futuras de tipo cartel, tales medidas no modifican la realidad 
de la infracción y la necesidad de sancionarla mediante la presente Decisión111. El 
simple hecho de que en algunas de sus decisiones previas, anteriores todas ellas a la 
adopción en 1998 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en 
aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del 
artículo 65 del Tratado CECA112, la Comisión considerara tales medidas como 
circunstancias atenuantes no significa que esté obligada a actuar de la misma manera 
en todos los casos113. Esto es todavía más cierto cuando, como en el presente asunto, la 
infracción constituye una infracción evidente de la letra a) del apartado 1 del artículo 
81 del Tratado.

(819) Además, la Comisión observa que el programa de IMI comenzó el 1 de mayo 2001.
Por lo tanto, y contrariamente a los argumentos de IMI sobre la eficacia de su política 

  
111 Véanse asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Tokai 

Carbon Co. Ltd y otros c. Comisión, considerando 343.
112 DO C 9 de 14.1.1998, p. 3.
113 Asunto T-7/89 Hercules Chemicals c. Comisión, Rec. 1991, II-1711, considerando 357, y asunto T-

352/94 Mos och Domsjö c. Comisión, Rec. 1998, II-1989, considerandos 417 y 419.
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de respeto de la normativa, el propio programa no pudo tener repercusión alguna en el 
comportamiento de la empresa el 20 de abril de 2001, fecha en que tuvo lugar la 
reunión en el auditorio EFMA. La Comisión también observa que el programa de IMI 
y Advanced Fluid Connections comenzó, respectivamente, el 1 de mayo de 2001 y el 
20 de diciembre de 2001. IMI y Advanced Fluid Connections (Oystertec) presentaron
solicitudes de no imposición de multas en septiembre de 2003 y en mayo de 2005, 
respectivamente. La Comisión no entiende la eficacia de estos programas 
considerando que estas empresas tardaron 2 y 4 años en descubrir los contactos 
anticompetitivos descritos en su solicitud de no imposición de multas. La Comisión 
tampoco comprende la eficacia del programa de Advanced Fluid Connections con 
respecto a sus empleados, quienes, a pesar de los registros, continuaron cometiendo la 
infracción después de los mismos.

(820) Por lo tanto, la Comisión no acepta ninguna de las alegaciones en el sentido de que la 
adopción de un programa de respeto de la legislación deba tenerse en cuenta como 
factor atenuante.

5.8.2.8. Supuesta coerción a Frabo por parte de Delta e IMI 

(821) Tal como ya se explicó en los considerandos (637) a (640), Frabo alegó que IMI e IBP 
la presionaron para participar en los acuerdos. Sin embargo, en su respuesta al pliego 
de cargos, revisó su declaración y explicó que debido a diversas razones, esta 
percepción pudo no haber sido correcta. No obstante, Frabo pide a la Comisión que 
considere como circunstancia atenuante su percepción inicial de las medidas como 
medidas de represalia y la pérdida objetiva de un 20% de su volumen de negocios a 
nivel mundial en 1999 con respecto a las ventas de 1998.

(822) Tal como ya se concluyó (véase considerando (640)), no hay pruebas de que IMI o
Delta ejercieran presiones sobre Frabo para que se uniera a los acuerdos del cartel, ni 
de que tomaran medidas de represalia contra Frabo. La Comisión considera que la 
posición de Frabo no se ve afectada por ello. En cualquier caso, no sería aplicable 
ninguna circunstancia atenuante a Frabo en caso de que se probara la coerción. Una 
empresa forzada por otros participantes a participar en una infracción de la ley de 
competencia debe informar a las autoridades. Habida cuenta de tal posibilidad, que 
respeta la legislación, la participación en las actividades ilegales del cartel no puede 
justificarse.

5.8.2.9. Cooperación fuera del ámbito de la Comunicación de 1996 

(823) Advanced Fluid Connections e IMI alegan que su cooperación durante la investigación 
en este caso va más allá del nivel de cooperación requerido para beneficiarse de una 
reducción máxima de la multa de conformidad con el Comunicación de 1996 y pide a 
la Comisión que considere esta cooperación superior como factor atenuante adicional. 
Más específicamente, Advanced Fluid Connections explica que como primera empresa 
que facilitó pruebas tras los registros, debería quedar exenta de multa. IMI alega que 
debería quedar exenta porque fue la primera empresa en facilitar pruebas decisivas y 
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que sin su cooperación la Comisión no habría tenido pruebas suficientes de la 
infracción. Además, según IMI, facilitó el nexo entre el Reino Unido y los acuerdos 
paneuropeos y fue la primera empresa en proporcionar pruebas del comportamiento 
anticompetitivo para todos los tipos de empalmes, incluidos los prensados. En
consecuencia IMI no debería ser penalizada por su cooperación en todos los tipos de 
empalmes y la Comisión no debería incluir los empalmes prensados en el volumen de 
negocios de IMI al determinar la gravedad de la infracción de IMI y el importe inicial 
de la multa.

(824) A diferencia del punto 23 de la Comunicación de la Comisión (de 2002) relativa a la 
dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel114, la
Comunicación de 1996 no establece ningún beneficio específico para un solicitante de 
no imposición de multas que revela hechos previamente desconocidos por la Comisión 
y que afectan a la gravedad o a la duración del cartel. Por lo tanto resulta apropiado
considerar tal cooperación con respecto a los factores atenuantes. Sin embargo, es 
importante mencionar que la reducción de la multa por cooperar fuera del marco de la 
Comunicación en los casos de carteles secretos sólo podría considerarse a título
excepcional115.

(825) La Comisión considera que la cooperación de Frabo puede cualificarse como factor
atenuante a este respecto. Frabo fue la primera en revelar la duración del cartel 
después de los registros y, en especial, la primera en facilitar pruebas y explicaciones 
para probar la continuidad de la infracción tras dichos registros y hasta abril de 2004.
Antes de la solicitud de no imposición de multas de Frabo, la Comisión no podía haber 
establecido la duración y continuidad de la infracción entre marzo de 2001 y abril de 
2004.

(826) La Comisión considera que Frabo no debe ser penalizada por su cooperación al 
imponerle una multa más alta que la que habría tenido que pagar si no hubiera 
cooperado. Por lo tanto el importe básico de la multa de Frabo debe reducirse al
importe hipotético de la multa que se le habría impuesto por una infracción de tres 
años y un mes. En consecuencia, el importe básico de la multa a imponer a Frabo debe
reducirse en un importe total de 1,6 millones de euros en concepto de cooperación 
efectiva fuera del ámbito de la Comunicación de 1996.

(827) Por lo que respecta al argumento de IMI sobre la relación entre los acuerdos del Reino 
Unido y los paneuropeos, la Comisión considera que IMI no facilitó esta relación en 
sus declaraciones ni diferenció entre los acuerdos británicos y los paneuropeos (véase 
considerando (132)). En estas circunstancias, y por lo que respecta a IMI, su
cooperación debe ser evaluada en el contexto de la Comunicación de 1996.

  
114 DO C 45 de 19.2.2002, p. 3.
115 Véase Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2005, asunto COMP/38.281 Italian Raw Tobacco, 

todavía no publicada, considerandos 385 y siguientes.
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(828) Con respecto al argumento de IMI de que fue la primera en presentar pruebas del 
comportamiento en lo relativo a los empalmes prensados, la investigación demostró 
que durante la existencia del cartel y en diversos momentos, todos los tipos y tamaños 
de empalmes, incluyendo los prensados, formaron parte de las discusiones. Como ya 
se explicó en el considerando (633), en línea con la sentencia Tokai del Tribunal de 
Primera Instancia, el mercado cubierto por una decisión de la Comisión es definido 
por los acuerdos y actividades del cartel. En consecuencia, la alegación de IMI no 
puede ser aceptada.

(829) Finalmente, la Comisión no puede aceptar la alegación de Advanced Fluid 
Connections a este respecto porque no fue la primera empresa en aducir pruebas para 
el período posterior a los registros sino que fue Frabo. Además, la Comisión observa 
que Advanced Fluid Connections sólo presentó a la Comisión una solicitud de no 
imposición de multas después de más de 3 años de haber adquirido el negocio de 
empalmes de Delta y de ser informada de los registros y después de que la Comisión le 
enviara una solicitud de información al amparo del artículo 18. Además, según lo ya 
explicado en el considerando (118), Advanced Fluid Connections especificó que 
aunque sea posible, no admite que IBPF participara en una práctica concertada entre 
competidores para una presunta infracción del artículo 81 del Tratado así como que los 
hechos y asuntos presentados en su solicitud de no imposición de multas constituyan 
una infracción del artículo 81 por su parte. Sobre esta base, no hay ninguna razón que 
justifique una reducción de la multa de Advanced Fluid Connections como 
circunstancia atenuante en concepto de cooperación fuera del ámbito de la
Comunicación de 1996.

5.9. Aplicación del límite del 10% del volumen de negocios 

(830) El importe de la multa calculada sin tener en cuenta ninguna circunstancia atenuante o 
agravante no puede sobrepasar el 10% del volumen de negocios mundial de la empresa 
de que se trate.

(831) En este caso, el importe básico de la multa que debe imponerse a Viegener, Delta, 
Advanced Fluid Connections, Legris, Flowflex y Frabo antes de la aplicación de la 
Comunicación es superior al límite del 10% de sus volúmenes de negocios total. En 
consecuencia, el importe básico de la multa que debe imponerse a estas empresas debe 
reducirse como sigue:

– Advanced Fluid Connections plc: 18,09 millones de euros

– Delta plc: 35,39 millones de euros

– Flowflex Holdings Ltd: 1,34 millones de euros

– Frabo S.p.A.: 1,97 millones de euros

– Legris Industries SA: 46,8 millones de euros
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– Viega GmbH & Co. KG: 54,29 millones de euros

5.10. Aplicación de la Comunicación de 1996 

(832) Mueller, IMI, Delta, Frabo y Advanced Fluid Connections cooperaron con la 
Comisión en diversas fases de la investigación con objeto de recibir el trato favorable 
establecido en la Comunicación de 1996, aplicable al presente caso. Por lo tanto, la 
Comisión examina en los considerandos 833 a 870, en orden cronológico, si las partes 
afectadas cumplen las condiciones establecidas en dicha Comunicación.

5.10.1. Mueller 

(833) Mueller, la actual sociedad matriz de WTC Holding Company Inc. y Mueller Europe
Ltd. fue la primera empresa en informar a la Comisión de la existencia de un cartel en 
el sector de empalmes que afectaba al mercado del EEE en los años noventa. Las 
pruebas [eliminado] de Mueller facilitada el 9 de enero de 2001, antes de la 
investigación de la Comisión, permitieron que la Comisión estableciera la existencia, 
el contenido y los participantes de varias reuniones del cartel y otros contactos 
celebrados en especial entre 1991 y 2000 así como realizar los registros del 22 de 
marzo de 2001 y posteriores.

(834) Mueller puso inmediatamente fin a su implicación en la infracción antes de empezar su 
cooperación con la Comisión (véase considerando (722)). Facilitó a la Comisión 
continuamente toda la información pertinente, documentos y pruebas disponibles, y 
mantuvo una cooperación completa durante toda la investigación [eliminado]. Mueller 
no obligó a otros participantes ni instigó ni desempeñó un papel determinante.

(835) Por lo tanto, Mueller debe beneficiarse de una exención total de multas.

5.10.2. IMI 

(836) IMI alega que su cooperación debería beneficiarse de una reducción del 50% con arreglo a 
la sección D de la Comunicación de 1996.

(837) El 18 de septiembre de 2003, tras una petición de información de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento n° 17, IMI se puso en contacto con la Comisión con objeto 
de presentar una solicitud de no imposición de multas (véase considerando (115)). El 
19 de septiembre de 2003, envió una breve descripción de las actividades del cartel y 
una lista de reuniones. El 30 de septiembre de 2003, en el marco de una reunión con la 
Comisión, presentó una solicitud de no imposición de multas y expresó su voluntad de 
cooperar con la Comisión de conformidad con la Comunicación. La solicitud de IMI 
fue seguida por varias alegaciones y reuniones así como por entrevistas con sus 
representantes.

(838) Las pruebas documentales, las declaraciones empresariales y las declaraciones de 
testigos facilitados por IMI cubren el período que va desde finales de los años ochenta
hasta el 2001. En sus aportaciones, IMI proporcionó una descripción del cartel,
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incluida una lista no exhaustiva de las reuniones multilaterales y de otros contactos de 
productores de empalmes (indicando las fechas, las localizaciones y los participantes), 
así como varios documentos internos adicionales elaborados en el momento en que las 
diversas actividades anticompetitivas tenían lugar. Esto es muy importante 
considerando que varios de estos documentos y acontecimientos datan de hace varias
décadas, un hecho que hace particularmente difícil recordarlos. También describió el 
contexto y explicó distintas notas manuscritas y otros documentos encontrados durante 
los registros en los despachos de sus empleados. Estas explicaciones permitieron 
conectar estos documentos con acontecimientos específicos del cartel. Esta 
presentación fue completada con explicaciones orales de los empleados de IMI en 
entrevistas celebradas en los locales de la Comisión en Bruselas en varias ocasiones. 
Además, aunque IMI se puso en contacto con la Comisión más de dos años después de 
los registros y tras el envío por parte de la Comisión de la solicitud de información al 
amparo del artículo 11, su cooperación sólo comenzó cerca de siete meses antes que la 
de otros participantes. De forma general, la Comisión observa que IMI ayudó a la 
Comisión en muchos aspectos y que su cooperación fue activa y completa.

(839) La Comisión por lo tanto acepta que la cantidad, calidad y valor así como el momento 
de presentación de la información presentada por IMI permitieron a la Comisión 
comprender mejor la infracción e interpretar los documentos obtenidos en los 
registros. La información presentada en forma de pruebas documentales importantes, 
declaraciones empresariales y entrevistas con los ejecutivos fue detallada y por lo 
tanto utilizada ampliamente por la Comisión en la prosecución de su investigación.

(840) IMI no puede optar a la no imposición de una multa o a una reducción importante de 
al menos el 75% de su importe de conformidad con la sección B de la Comunicación 
de 1996. Más específicamente, no cumple la condición expuesta en la letra a) de la 
sección B, puesto que no denunció el cartel ante la Comisión antes de que la Comisión 
hubiera realizado una comprobación por vía de decisión.

(841) Además, IMI no puede beneficiarse de una reducción importante del 50% al 75% de 
conformidad con la letra b) de la sección B de la Comunicación de 1996, pues no fue 
la primera empresa en facilitar elementos determinantes para probar la existencia del 
cartel, sino que lo fue Mueller (véase considerando (833) y siguientes). Además, las 
investigaciones de la Comisión ordenadas por vía de decisión proporcionaron una base 
suficiente para incoar el procedimiento que desembocó en la Decisión en el presente 
asunto. Los registros produjeron pruebas directas sobre la existencia del cartel en el 
período entre 1998 y 2001.

(842) IMI solicita una reducción con arreglo a la sección D de la Comunicación de 1996, 
según la cual la empresa que no reúna todas las condiciones establecidas en las 
secciones B o C aún puede beneficiarse de una reducción significativa del 10% al 50% 
de la multa que de otro modo le habría sido impuesta. La Comisión observa que antes 
del envío del pliego de cargos, IMI contribuyó materialmente a establecer la existencia 
de la infracción y después de recibir el pliego de cargos, informó a la Comisión de que 
confirmaba los hechos presentados en sus solicitudes de no imposición de multas y 
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que no impugnaba sustancialmente los hechos en los cuales la Comisión basaba sus 
conclusiones. La Comisión también observa que IMI facilito pruebas antes que los 
otros solicitantes de no aplicación de multas y cooperó más activamente. IMI por lo 
tanto cumple las condiciones establecidas en los guiones primero y segundo de la 
sección D.2 de la Comunicación de 1996 para gozar  de una reducción significativa de 
la multa (10% al 50%).

(843) De conformidad con la sección D de la Comunicación de 1996 y teniendo en cuenta la 
pronta y extensa cooperación de IMI, debe concedérsele una reducción del 50 % de la
multa que de otro modo le habría sido impuesta en caso de no haber cooperado con la 
Comisión.

(844) En consecuencia, la multa total impuesta a IMI debe ascender a 48,3 millones de 
euros.

5.10.3. Delta 

(845) Delta alega que su cooperación debería beneficiarse de una reducción del 50% de 
conformidad con la sección D de la Comunicación de 1996. El 10 de marzo de 2004, 
Delta presentó una solicitud de no imposición de multas, que fue seguida por otras 
alegaciones, una reunión y por la presentación de declaraciones orales (véase 
considerando (116)).

(846) En gran medida, Delta corrobora los hechos presentados por IMI en sus solicitudes de 
no imposición de multas. Las declaraciones empresariales y las entrevistas con testigos
facilitadas por Delta cubren el período de los acuerdos británicos y continuaron
durante el período de los acuerdos paneuropeos, hasta marzo de 2001. En sus 
declaraciones empresariales y en las declaraciones de testigos, Delta facilitó una 
descripción del cartel en la que distinguía entre los acuerdos británicos, que empezaron 
a finales de los años ochenta, y los acuerdos paneuropeos posteriores. Aunque Delta
no facilitó información sobre la continuidad entre ambos acuerdos, sin embargo aclaró 
y confirmó pruebas en posesión de la Comisión sobre la infracción a finales de 1988. 
Así pues, permitió a la Comisión ratificar sus pruebas relativas a la continuidad entre 
estos dos períodos.

(847) Delta afirma que proporcionó información que revelaba que el origen del cartel se 
remontaba a 1985. La Comisión no puede aceptar esta alegación. Hay una referencia 
explícita en el expediente que demuestra que Delta modificó su declaración inicial en 
el sentido de que los acuerdos comenzaron en 1985 con una declaración subsiguiente 
en el sentido de que la fecha de inicio de las prácticas colusorias principales fue 1988 
(véase considerando (134) y [eliminado]). De este modo, Delta informó de que 
solamente corroboró los resultados de la Comisión para 1988. Así pues, Delta no 
puede beneficiarse de una declaración que posteriormente ella misma modificó. Sin 
embargo, este cambio de declaraciones no modifica la conclusión de la Comisión en el 
sentido de que en general Delta cooperó con la Comisión y no impugnó 
sustancialmente los hechos en los que la Comisión basó sus conclusiones.
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(848) Delta sólo empezó a cooperar con la Comisión mucho después de los registros y unos 
8 meses después de que la Comisión le enviara una petición de información de 
conformidad con el artículo 11 del Reglamento n° 17. Los registros in situ ordenados 
mediante decisión de la Comisión se llevaron a cabo ya desde marzo 2001. Aún siendo 
consciente de la investigación de la Comisión durante 3 años, Delta no ofreció su 
cooperación antes de que la Comisión se hubiera dirigido a ella en varias ocasiones 
con peticiones de información, a partir de diciembre de 2001116. Delta mantiene que el 
lapso transcurrido entre los registros y su solicitud de no imposición de multas no 
indica una falta de cooperación y explica que debido a la venta de su negocio de 
empalmes, encontró dificultades para recopilar la información necesaria para su 
solicitud. La Comisión reconoce las dificultades de Delta, pero sin embargo sigue 
siendo un hecho que Delta se puso en contacto con la Comisión después de que 
Mueller e IMI presentaran sus solicitudes de no imposición de multas117.

(849) Tras haber recibido el pliego de cargos, Delta informó a la Comisión de que no 
contestaba sustancialmente los hechos en los que la Comisión basaba sus 
conclusiones.

(850) Delta no fue la primera empresa en facilitar a la Comisión pruebas decisivas sobre el 
cartel de empalmes, como lo requiere la letra b) de la sección B de la Comunicación de 
1996, y por lo tanto no puede acogerse a lo especificado en la sección C, que hace 
referencia a las condiciones establecidas en las letras b) a e) de la sección B. Sin 
embargo, de conformidad con la Sección D de dicha Comunicación, una empresa que 
no cumple todas las condiciones establecidas en las secciones B o C todavía puede 
beneficiarse de una reducción significativa, del 10% hasta el 50%, de la multa que de 
otro modo le habría sido impuesta.

(851) Después de considerar debidamente todas estas circunstancias, la Comisión estima que 
Delta cumple las condiciones establecidas en los guiones primero y segundo de la 
sección D.2 de la Comunicación de 1996 con respecto a la reducción de la multa (del 
10% al 50%) y le concede una reducción del 20 % de la multa que le habría sido 
impuesta si no hubiera cooperado con la Comisión.

(852) En consecuencia, la multa total impuesta a Delta debe ascender a 28,31 millones de 
euros.

5.10.4. Frabo 

(853) El 19 de julio de 2004, Frabo presentó una solicitud de no imposición de multas (véase 
considerando (117)).

  
116 La Comisión comenzó su correspondencia con Delta después de los registros y ya desde diciembre de 

2001 con una petición de información de conformidad con el artículo 11 del Reglamento n° 17.
117 La Comisión recuerda que IMI también vendió su negocio de empalmes a Aalberts.
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(854) En gran medida, Frabo corrobora los hechos presentados por IMI y Delta en sus 
solicitudes de no imposición de multas. Las pruebas documentales y las declaraciones 
empresariales facilitados por Frabo cubren principalmente el período de 1998 a 2004 
[eliminado]. Las pruebas proporcionadas por Frabo aclararon y confirmaron las 
pruebas en posesión de la Comisión relativas a la infracción después de 1998 y
permitieron a la Comisión ratificar sus pruebas respecto del periodo que finaliza con 
los registros de marzo de 2001.

(855) Frabo sólo comenzó a cooperar con la Comisión mucho después de los registros y 
aproximadamente un año después de que la Comisión enviara una petición de 
información de conformidad con el artículo 11 del Reglamento n° 17. Los registros in 
situ ordenados por decisión de la Comisión se llevaron a cabo ya desde marzo 2001, 
por lo que Frabo fue consciente de la investigación de la Comisión durante más de 3 
años pero no ofreció su cooperación hasta que fue requerida por la Comisión en este 
sentido118. Frabo sostiene que la Comisión debería tener en cuenta sus esfuerzos por 
cooperar, a pesar del miedo razonable de medidas de represalia por parte de IMI y 
Delta. La alegación de Frabo no puede aceptarse. Como ya se concluyó (véanse 
considerandos (640) y (822)), no hay pruebas de que ni IMI ni Delta ejercieran
presiones sobre Frabo para que se uniera a los acuerdos de cartel, ni de que su acción 
fuera una medida de represalia contra Frabo. Sobre esta base, la percepción de Frabo y 
su temor ante medidas de represalia no pueden justificar su tardía decisión de 
comenzar a cooperar con la Comisión en el marco de la Comunicación. Una empresa 
que considera que es forzada por otros participantes a participar en una infracción de 
la legislación de competencia debe informar a las autoridades. Habida cuenta de esta 
posibilidad, que respeta la ley, su participación en las actividades ilegales del cartel no 
puede justificarse. En este contexto, sigue prevaleciendo el hecho de que Frabo se 
puso en contacto con la Comisión después de que Mueller, IMI y Delta hubieran 
presentado sus solicitudes de no imposición de multas.

(856) Sin embargo, Frabo fue la primera en revelar que la infracción continuó tras los 
registros y hasta abril de 2004 (véanse considerandos (825) y (826)). Además, también 
se utilizó información de Frabo para elaborar peticiones de información que 
contribuyeron a la presentación de la solicitud de no imposición de multa por parte de 
Advanced Fluid Connections, al facilitar pruebas sobre la participación en la 
infracción tras los registros. Frabo ayudó así perceptiblemente a la Comisión a 
establecer los hechos y a consolidar las pruebas relativas al período posterior a los 
registros en las que se basa la presente Decisión. Gracias a esta cooperación, la 
Comisión acordó a Frabo un factor atenuante no contemplado por la Comunicación de 
1996.

(857) Frabo no fue la primera empresa en facilitar a la Comisión elementos determinantes 
par probar la existencia del cartel de empalmes, tal como se requiere en la letra b) de la 

  
118 La Comisión comenzó su correspondencia con Frabo tras los registros, ya en julio de 2003, mediante 

una petición de información de conformidad con el artículo 11 del Reglamento n° 17.
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sección B de la Comunicación de 1996, y por lo tanto no puede acogerse a la sección 
C, que hace referencia a las condiciones establecidas en las letras b) a e) de la sección 
B. Sin embargo, de conformidad con la sección D de dicho Comunicación, una 
empresa que no reúna todas las condiciones establecidas en las secciones B o C puede 
aún beneficiarse de una reducción significativa, del 10% al 50%, de la multa que de 
otro modo le habría sido impuesta.

(858) Después de recibir el pliego de cargos y aunque Frabo no impugna sustancialmente los 
hechos en los cuales la Comisión ha basado sus alegaciones a partir de 1999 en lo que 
la concierne, sostiene que su fecha de inicio fue el 28 de junio de 1999 y no julio de 
1996, según lo establecido por la Comisión. (A este respecto, véanse considerandos 
(726) y (727)).

(859) Después de considerar todas estas circunstancias, la Comisión considera que Frabo 
puede beneficiarse de una reducción de la multa (del 10% al 50%) con arreglo a los 
guiones primero y segundo de la Sección D. 2 de la Comunicación de 1996. En 
consecuencia, se concede a Frabo una reducción del 20 % de la multa que se le habría 
impuesto en caso de no haber cooperado con la Comisión.

(860) Por lo tanto, la multa total impuesta a Frabo debe ascender a 1,58 millones de euros.

5.10.5. Advanced Fluid Connections

(861) El 24 de mayo de 2005, Advanced Fluid Connections (Oystertec) presentó una 
solicitud de no imposición de multas (véase considerando (118)), que fue seguida por 
la presentación de declaraciones escritas.

(862) Advanced Fluid Connections no empezó a cooperar con la Comisión hasta mucho
después de su adquisición del negocio de empalmes de Delta y en una etapa muy 
avanzada del procedimiento, cuando la Comisión se interesó sobre la lengua de 
correspondencia con la empresa, incluyendo la posibilidad de un pliego de cargos. 
Aún teniendo conocimiento de la investigación de la Comisión durante más de 3 años 
y medio, Advanced Fluid Connections no ofreció su cooperación antes de recibir la 
solicitud de información remitida por ésta119.

(863) En cierta medida, Advanced Fluid Connections corrobora los hechos presentados por 
Frabo en su solicitud de no imposición de multas por lo que se refiere a la 
participación en la infracción relacionada con FNAS en 2003 y 2004. Las pruebas 
documentales y las declaraciones empresariales facilitadas por Advanced Fluid 
Connections cubren los años 2003 y 2004 y ayudaron a la Comisión a consolidar sus 
pruebas para el período de junio de 2003 a abril de 2004.

  
119 La Comisión mantuvo correspondencia con Advanced Fluid Connections en enero de 2005 mediante 

una petición de información de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (CE) n° 1/2003.
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(864) Advanced Fluid Connections sostiene que añadió un considerable valor a la 
investigación al ser la primera en revelar completamente los hechos y las 
circunstancias pertinentes para el período posterior a los registros. Asimismo, alega 
que después de recibir el pliego de cargos no impugnó sustancialmente los hechos 
sobre los que la Comisión basa sus resultados. La Comisión rechaza los argumentos de 
Advanced Fluid Connections. Para el período posterior a los registros, Advanced Fluid 
Connections se puso en contacto con la Comisión después de que Frabo presentara su 
solicitud de no imposición de multas y facilitó pruebas directas de la infracción para 
dicho período. En su respuesta al pliego de cargos, Advanced Fluid Connections sólo 
admite un número limitado de hechos relativos al periodo posterior a los registros, al 
tiempo que impugna la validez de otros Finalmente, como se indicó anteriormente, 
Advanced Fluid Connections ha llevado a engaño a la Comisión.

(865) Teniendo debidamente en cuenta todas estas circunstancias, la Comisión no ve razón 
alguna por la cual deba concederse a Advanced Fluid Connections una reducción de la 
multa y considera que Advanced Fluid Connections no cumple las condiciones 
establecidas en los guiones primero y segundo de la Sección D(2) de la Comunicación 
de 1996.

5.10.6. Comap 

(866) En su respuesta al pliego de cargos, Comap sostiene que a diferencia de otras 
empresas, no fue registrada ni contactada por la Comisión120. Según Comap, esto la
perjudicó con respecto a las otras empresas, que tuvieron la oportunidad de presentar 
una solicitud de no imposición de multas.

(867) Por lo que se refiere al primer punto, debe considerarse que queda a la discreción de la 
Comisión decidir en qué empresas deben efectuarse los registros. Sin embargo, esto no 
significa que una empresa que no es registrada pueda continuar los acuerdos 
anticompetitivos. En cuanto al segundo punto, para determinadas empresas que 
cuentan con varias filiales en países distintos del país de la empresa matriz, la 
Comisión envía una carta con respecto a la lengua de procedimiento, con el fin de 
establecer una única lengua a efectos de toda la comunicación con dicha empresa. Tal 
como ya se explicó anteriormente (considerando (862)), en dicha carta la Comisión 
pregunta sobre la lengua de correspondencia, incluyendo la que debería utilizarse en 
caso de que la Comisión decida enviar un eventual pliego de cargos. La Comisión 
considera que la presentación de una solicitud de no imposición de multas es una 
decisión empresarial mediante la cual una empresa decide de forma autónoma 
presentarse ante la Comisión y divulgar hechos relativos a su participación en 
actividades anticompetitivas. Esta solicitud no tiene ninguna relación con las cartas 
relativas a la lengua de procedimiento enviadas por la Comisión. Además, Comap era 

  
120 Comap se refiere al contacto de la Comisión con Advanced Fluid Connections cuando le remitió una 

carta en la que le preguntaba sobre la lengua de correspondencia con la empresa a efectos, entre otras 
cuestiones, del envío de posible un pliego de cargos. Este punto también fue mencionado por otras 
empresas, como Aalberts y Pegler.
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consciente de la investigación de la Comisión relativa a una posible infracción del 
artículo 81 del Tratado sobre prácticas de cartel y esa posible infracción se menciona 
en las cartas enviadas por la Comisión solicitando información. La Comisión envió 
tales cartas a Comap en un momento del procedimiento inmediatamente posterior a los 
registros. Por lo tanto, Comap era consciente del procedimiento en curso y tuvo la 
oportunidad de presentar una solicitud de no imposición de multas, en caso de haberlo 
decidido así. A este respecto, la Comisión observa que Comap presentó una solicitud 
de no imposición de multas sobre la base de no contestar los hechos. Esta solicitud de 
no imposición de multas formaba parte de la respuesta de Comap al pliego de cargos 
de diciembre de 2005, es decir, cuatro años y medio después de los registros de la 
Comisión y dos años y medio después de que la Comisión se pusiera en contacto con 
Comap para pedirle información de conformidad con el artículo 11 del Reglamento n° 
17121.

(868) Esta solicitud de no imposición de multas se basaba en la no contestación de los 
hechos para el período del 8 de diciembre de 1997 a marzo de 2001.

(869) La Comisión observa que la no contestación por Comap de los hechos se limita 
solamente a tres de los trece años y medio de la infracción. En estas circunstancias, la 
Comisión considera que Comap no cumple las condiciones establecidas en el guión 
segundo de la sección D .2 de la Comunicación de 1996 y no puede beneficiarse de 
ninguna reducción de la multa.

5.10.7. Conclusión sobre la aplicación de la Comunicación de 1996 

(870) En conclusión, por lo que se refiere a la naturaleza de su cooperación y habida cuenta 
de las condiciones establecidas en la Comunicación de 1996, deben concederse a 
Mueller, IMI, Delta, Frabo, Advanced Fluid Connections y Comap las siguientes 
reducciones de sus multas respectivas: 

– Mueller inmunidad;

– IMI reducción del 50 %;

– Delta reducción del 20 %;

– Frabo reducción del 20 %;

– Advanced Fluid Connections no ha lugar a reducción;

– Comap no ha lugar a reducción.

5.11. Capacidad de pagar 

  
121 La Comisión inició su correspondencia con Comap en julio de 2003 mediante una petición de 

información de conformidad con el artículo 11 del Reglamento n° 17.
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(871) En su respuesta al pliego de cargos, Flowflex pidió a la Comisión que tomara en 
consideración su incapacidad potencial para pagar la multa [eliminado].

(872) En su respuesta al pliego de cargos, Frabo pidió a la Comisión que tuviera en cuenta 
su incapacidad potencial para pagar una multa elevada al encontrarse en una difícil 
situación financiera y debido a que sus grandes deudas no le permitirían lograr el 
necesario apoyo de los bancos para pagar dicha multa elevada.

(873) Con respecto a Delta, aunque no afirmó explícitamente que podría ser incapaz de 
pagar una multa, en su respuesta y durante la audiencia oral, se refirió a las grandes 
obligaciones a las que tendría que hacer frente como consecuencia de su plan de 
pensiones.

(874) Teniendo en cuenta estos argumentos, la Comisión pidió a estas empresas información 
detallada sobre su situación financiera con el fin de poder tener en cuenta su capacidad 
real de pago, con arreglo al punto 5.b) de las Directrices, relativo al método de cálculo 
de las multas.

(875) Tras haber examinado la información presentada, la Comisión concluye que estas 
empresas no deben hacer frente a dificultades financieras que las imposibiliten de
pagar la multa en un contexto social específico122.

(876) En consecuencia, la Comisión considera que no pueden aceptarse los argumentos de 
Flowlex, Frabo y Delta relativos a su imposibilidad de pagar.

5.12. Importes de las multas impuestas en el presente procedimiento 

(877) Las multas que deben imponerse de conformidad con el apartado 2 del artículo 15 del 
Reglamento n° 17 y con el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CE) n° 1/2003 
deben por lo tanto ser las siguientes:

– Aalberts Industries NV: 100,80 millones de euros
de los cuales conjunta y solidariamente con:
(i) Aquatis France SAS: 55,15 millones de euros; y
(ii) Simplex Armaturen + 

 Fittings GmbH & Co. KG: 55,15 millones de euros

– 1. IMI plc, conjunta y solidariamente con 
IMI Kynoch Ltd: 48,30  millones de euros,
de los cuales conjunta y solidariamente con:
(i) Yorkshire Fittings Limited: 9,64 millones de euros; y
(ii) VSH Italia S.r.l.: 0,42 millones de euros; y
(iii) Aquatis France SAS: 48,30 millones de euros; y

  
122 Véanse asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Tokai 

Carbon c. Comisión, Rec. 2004, II-1181, considerando 371.
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(iv) Simplex Armaturen +
Fittings GmbH y Co. KG: 48,30 millones de euros  

2.  Aquatis France SAS y Simplex Armaturen + 
Fittings GmbH & Co. KG son conjunta y solidariamente 
responsables del importe adicional de: 2,04 millones de euros

– Advanced Fluid Connections plc: 18,08 millones de euros
de los cuales conjunta y solidariamente con:
(i) IBP Limited: 11,26 millones de euros; y
(ii) International Building Products 

 France SA: 5,63 millones de euros

– Delta plc, conjunta y solidariamente con
Delta Engineering Holdings Limited: 28,31 millones de euros
de los cuales conjunta y solidariamente con:
(i) Druryway Samba Limited: 28,31 millones de euros; y
(ii) International Building Products GmbH: 2,81 millones de euros; y
(iii) International Building Products France SA: 5,63 millones de euros; y
(iv) Aldway Nine Limited: 28,31 millones de euros; y
(v) Supergrif SL: 0,59 millones de euros

– Flowflex Holdings Ltd conjunta y solidariamente con
Flowflex Components Ltd: 1,34 millones de euros

– FRA.BO S.p.A.: 1,58 millones de euros

– Legris Industries SA: 46,80 millones de euros
de los cuales conjunta y solidariamente
con Comap SA: 18,56 millones de euros

– Tomkins plc, 
conjunta y solidariamente con Pegler Ltd: 5,25 millones de euros

– Kaimer GmbH & Co. Holdings KG: 7,97 millones de euros
de los cuales conjunta y solidariamente con:
(i) SANHA Kaimer GmbH & Co. KG: 7,97 millones de euros; y
(ii) Sanha Italia srl: 7,15 millones de euros

– Viega GmbH & Co. KG: 54,29 millones de euros
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las siguientes empresas han participado, durante los períodos indicados, en una única,
conjunta y continua infracción del apartado 1 del artículo 81 del Tratado y, a partir del 1 de 
enero de 1994, del artículo 53 del Acuerdo EEE, al concluir un conjunto de acuerdos y 
prácticas concertadas en el mercado de empalmes de cobre y de aleaciones de cobre, 
consistentes en la fijación de precios, el acuerdo sobre listas de precios, el acuerdo sobre 
descuentos y rebajas, el acuerdo sobre aplicación de mecanismos para provocar incrementos
de precios, la asignación de mercados nacionales y de clientes y el intercambio de otras 
informaciones comerciales:

– Aalberts Industries NV, desde el 25 de junio de 2003 hasta el 1 abril de 2004

– Aquatis France SAS, desde el 31 de enero de 1991 hasta el 22 de marzo de 2001 
(IMI) y desde el 25 de junio de 2003 hasta el 1 de abril de 2004 (Aalberts)

– Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, desde el 31 de enero de 1991 hasta 
el 22 de marzo de 2001 (IMI) y desde el 25 de junio de 2003 hasta el 1 de abril de 
2004 (Aalberts)

– VSH Italia S.r.l, desde el 15 de marzo de 1994 hasta el 22 de marzo de 2001

– Yorkshire Fittings Limited, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 22 marzo de 
2001

– Advanced Fluid Connections plc, desde el 23 de noviembre de 2001 hasta el 1 abril 
de 2004

– IBP Limited, desde el 23 de noviembre de 2001 hasta el 1 de abril de 2004 

– International Building Products France SA, desde el 4 de abril de 1998 hasta el 23 de 
noviembre de 2001 (Delta) y desde el 23 de noviembre de 2001 hasta el 1 de abril de 
2004 (Advanced Fluid Connections)

– International Building Products GmbH, desde el 31 de enero de 1991 hasta el 23 de 
noviembre de 2001

– Delta plc, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 23 de noviembre de 2001

– Aldway Nine Limited, desde el 28 de julio de 1999 hasta el 23 de noviembre de 2001

– Delta Engineering Holdings Limited, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 23 de 
noviembre de 2001 
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– Druryway Samba Limited, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 23 de 
noviembre de 2001

– Flowflex Holdings Ltd, desde el 1 de abril de 1989 hasta el 22 de marzo de 2001

– Flowflex Components Ltd, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 22 de marzo de 
2001

– FRA.BO S.p.A, desde el 30 de julio de 1996 hasta el 1 de abril de 2004

– IMI plc, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 22 de marzo de 2001

– IMI Kynoch Ltd, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 22 de marzo de 2001

– Legris Industries SA, desde el 31 de enero de 1991 hasta el 1 de abril de 2004

– Comap SA, desde el 31 de enero de 1991 hasta el 1 de abril de 2004

– Mueller Industries Inc., desde el 12 de diciembre de 1991 hasta el 12 de diciembre de 
2000

– Mueller Europe Ltd, desde el 28 de febrero de 1997 hasta el 12 de diciembre de 2000

– WTC Holding Company Inc., desde el 28 de febrero hasta el 12 de diciembre de 
2000

– Pegler Ltd, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 22 de marzo de 2001

– SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, desde el 30 de julio de 1996 hasta el 22 de marzo 
de 2001

– Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, desde el 30 de julio de 1996 hasta el 22 de 
marzo de 2001 

– Sanha Italia srl, desde el 1 de enero de 1998 hasta el 22 de marzo de 2001

– Supergrif SL, desde el 22 de julio de 1991 hasta el 23 de noviembre de 2001

– Tomkins plc, desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 22 de marzo de 2001

– Viega GmbH & Co. KG, desde del 12 de diciembre de 1991 hasta el 22 de marzo de 
2001

Artículo 2 

Por la infracción citada en el artículo 1, se imponen las siguientes multas: 
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a) Aalberts Industries NV: 100,80 millones de euros
de los cuales conjunta y solidariamente con:
(i) Aquatis France SAS: 55,15 millones de euros; y
(ii) Simplex Armaturen + 

 Fittings GmbH & Co. KG: 55,15 millones de euros

b) 1. IMI plc, conjunta y solidariamente con IMI Kynoch Ltd: 48,30  millones de euros,
de los cuales conjunta y solidariamente con:
(i) Yorkshire Fittings Limited: 9,64 millones de euros; y
(ii) VSH Italia S.r.l.: 0,42 millones de euros; y
(iii) Aquatis France SAS: 48,30 millones de euros; y
(iv) Simplex Armaturen +

Fittings GmbH y Co. KG: 48,30 millones de euros  
2.  Aquatis France SAS y Simplex Armaturen + 

Fittings GmbH & Co. KG son conjunta y solidariamente 
responsables del importe adicional de: 2,04 millones de euros

c) Advanced Fluid Connections plc: 18,08 millones de euros
de los cuales conjunta y solidariamente con:
(i) IBP Limited: 11,26 millones de euros; y
(ii) International Building Products 

 France SA: 5,63 millones de euros

d) Delta plc, conjunta y solidariamente con
Delta Engineering Holdings Limited: 28,31 millones de euros
de los cuales conjunta y solidariamente con:
(i) Druryway Samba Limited: 28,31 millones de euros; y
(ii) International Building Products GmbH: 2,81 millones de euros; y
(iii) International Building Products France SA: 5,63 millones de euros; y
(iv) Aldway Nine Limited: 28,31 millones de euros; y
(v) Supergrif SL: 0,59 millones de euros

e) Flowflex Holdings Ltd conjunta y solidariamente con
Flowflex Components Ltd: 1,34 millones de euros

f) FRA.BO S.p.A.: 1,58 millones de euros

g) Legris Industries SA: 46,80 millones de euros
de los cuales conjunta y solidariamente
con Comap SA: 18,56 millones de euros

h) Tomkins plc, 
conjunta y solidariamente con Pegler Ltd: 5,25 millones de euros

i) Kaimer GmbH & Co. Holdings KG: 7,97 millones de euros
de los cuales conjunta y solidariamente con:
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(i) SANHA Kaimer GmbH & Co. KG: 7,97 millones de euros; y
(ii) Sanha Italia srl: 7,15 millones de euros

j) Viega GmbH & Co. KG: 54,29 millones de euros

Las multas deberán pagarse en euros en el plazo de tres meses a partir de la fecha de 
notificación de la presente Decisión, en la cuenta bancaria número 642-0029000-95 a 
nombre de la Comisión Europea en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Avenue des 
Arts 43, B - 1040 Bruselas (SWIFT-Code: BBVABEBB – IBAN: BE76 6420 0290 0095). 
Expirado dicho plazo, se devengarán automáticamente intereses al tipo aplicado por el Banco 
Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación en el primer día del mes que 
se haya adoptado la presente Decisión, mas 3,5 puntos porcentuales, lo que resulta en un
6,5%.

Artículo 3

Las empresas citadas en el artículo 1 pondrán fin inmediatamente a la infracción contemplada 
en dicho artículo, en el caso de que aún no lo hubieran hecho.

Se abstendrán de repetir cualquier acto o conducta descritos en el artículo 1 y de adoptar 
cualquier medida que tenga un objeto o efecto equivalente.

Artículo 4 

Los destinatarios de la presente Decisión serán:

– Aalberts Industries NV, Sandenburgerlaan 4, 3947 CS Langbroek, Países Bajos

– Aquatis France SAS, Z.I. des Forges - B.P.6, 1 rue Jacques Dufrasne, 45380 La 
Chapelle Saint-Mesmin, Francia

– Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, Isnyer Str. 28, 88260 Argenbühl, 
Alemania

– VSH Italia S.r.l., Via E. Mattei 15-17, 22070 Bregnano, Italia

– Yorkshire Fittings Limited, Haigh Park Road, Stourton, LS10 1 RT Leeds, Reino 
Unido

– Advanced Fluid Connections plc, c/o KPMG LLP, The Embankment, Neville Street, 
Leeds, LS1 4DW, Reino Unido

– IBP Limited, Whitehall Road, Tipton, West Midlands, DY4 7JU, Reino Unido

– International Building Products France SA, 13 Rue Jean Pierre Timbaud, 78500 
Sartrouville, Francia
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– International Building Products GmbH, Erdkauter Weg 17, 35394 Giessen, Alemania

– Delta plc, 2nd Floor, Bridewell Gate, 9 Bridewell Place, EC4V 6AW London, Reino 
Unido

– Aldway Nine Limited, Chiltern House, 24-30 King Street, Watford, Hertfordshire 
WD18 0BP; Reino Unido

– Delta Engineering Holdings Limited, 2nd Floor, Bridewell Gate, 9 Bridewell Place, 
EC4V 6AW London, Reino Unido

– Druryway Samba Limited, Chiltern House, 24-30 King Street, Watford, 
Hertfordshire WD18 0BP; Reino Unido

– Flowflex Holdings Ltd, Samuel Blaser Works, Tongue Lane Industrial Estate, 
Buxton, Derbyshire SK17 7LR, Reino Unido

– Flowflex Components Ltd, Samuel Blaser Works, Tongue Lane Industrial Estate, 
Buxton, Derbyshire SK17 7LR, Reino Unido

– FRA.BO S.p.A, Via Circonvallazione 7, 26020 Bordolano (Cremona), Italia

– IMI plc, Lakeside, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 
7XZ, Reino Unido

– IMI Kynoch Ltd, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 
7XZ, Reino Unido

– Legris Industries SA, 74 Rue de Paris, 35000 Rennes, Francia

– Comap SA, 16 Avenue Paul Santy, B.P. 8211, 69355 Lyon Cedex 08, Francia

– Mueller Industries Inc., 8285 Tournament Drive, Memphis, Tennessee 38125, 
Estados Unidos

– Mueller Europe Ltd., Oxford Street, Bilston, West Midlands WV14 DS, Reino Unido

– WTC Holding Company, Inc., c/o The Corporation Company, 30600 Telegraph 
Road, Bingham Farms, Michigan 48025, Estados Unidos

– Pegler Ltd, St. Catherine’s Avenue, Doncaster, South Yorkshire DN4 8DF, Reino 
Unido

– SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Alemania

– Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Alemania
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– Sanha Italia srl, c/o SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, Im Teelbruch 80, 45219 
Essen, Alemania

– Supergrif SL, Calle Ramon de Trinxeria 1, Pol. Ind. el Plá, 08980 Sant Feliu de 
Llobregat (Barcelona), España

– Tomkins plc, East Putney House, 84 Upper Richmond Road, London SW15 2ST, 
Reino Unido

– Viega GmbH & Co. KG, Ennester Weg 9, 57439 Attendorn, Alemania

La presente Decisión constituirá título ejecutivo de conformidad con el artículo 256 del Tratado 
y con el artículo 110 del Acuerdo EEE .

Hecho en Bruselas, el 20.09.2006

Por la Comisión 
Neelie Kroes 
Miembro de la Comisión 
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ANEXO

Tamaño e importancia relativa en el sector de empalmes en 2000 y 2003

Empresa Volumen de 
negocios en el 
EEE (2000)

(Valor/millones 
euros)

Cuota de 
mercado 
(2000)

(valor en %)

Volumen de 
negocios en el 
EEE (2003)

(Valor/millones 
euros)

Cuota de 
mercado 
(2003)

(valor en %)

Delta Group 100 - 150 20 – 30 % --- ---

Advanced 
Fluid 
Connections

--- --- 50 - 100 10 – 20 %

IMI Group 100 - 150 20 – 30 % --- ---

Aalberts
Group

0 - 50 0 – 10 % 100 - 150 20 – 30 %

Comap 0 - 50 0 – 10 % 0 - 50 0 – 10 %

Legris --- --- --- ---

Frabo 0 - 50 0 – 10 % 0 - 50 0 – 10 %

Mueller 0 - 50 0 – 10 % 0 - 50 0 – 10 %

Pegler 0 - 50 0 – 10 % 0 - 50 0 – 10 %

Tomkins
Group

--- --- --- ---

Flowflex 0 - 50 0 – 10 % 0 - 50 0 – 10 %

Sanha 
Kaimer

0 - 50 0 – 10 % 0 - 50 0 – 10 %

Viegener 150 - 200 20 – 30 % 150 - 200 30 – 40 %

Cuota 
agregada

510.876 501.673

Otros 26.89 5.00 26.4 5.00

TOTAL 537.77 100.00 528.07 100.00


