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DECISIÓN DE LA COMISIÓN 

de 
 

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

 
 (Asunto COMP/F/38.443 - Sustancias químicas para la industria del caucho) 

 
 (Los textos en lenguas alemana, española e inglesa  son los únicos auténticos) 

 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 

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, sus artículos 7, apartado1 y 23, apartado 2, 

Vista la Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 2005, de incoar un procedimiento en este 
asunto, 

Después de haber ofrecido a las empresas implicadas la oportunidad de dar a conocer su 
punto de vista en relación con las objeciones formuladas por la Comisión, con arreglo al 
artículo 27, apartado 1 del Reglamento n° 1/2003 y al Reglamento (CE) n° 2842/98 de la 
Comisión, de 22 de diciembre de 1998, relativo a las audiencias en determinados 
procedimientos en aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE2, 

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

Visto el informe final del consejero auditor en el presente asunto4, 

CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 

                                                 
1 DO L 1 de 4.1.2003, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 

411/2004, DO L 68 de 6.3.2004, p. 1. 
2 DO L 354 de 30.12.1998, p. 18. 
3  DO C […], […], p. […]. 
4 DO C […], […], p. […]. 
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A. Introducción 

(1) Los destinatarios de la presente Decisión son las siguientes empresas: 

- Bayer AG 

- Chemtura Corporation (anteriormente Crompton Corporation) 

- Crompton Europe Ltd. 

- Crompton Manufacturing Company, Inc. (anteriormente Uniroyal Chemical 
Company, Inc.) 

- Flexsys N.V. 

- General Química S.A. 

- Repsol Química S.A. 

- Repsol YPF S.A. 

(2) Los destinatarios de la presente Decisión participaron en una infracción única, 
compleja y continua del artículo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
mediante la fijación de precios y el intercambio de información confidencial 
referente a determinadas sustancias químicas para la industria del caucho en el EEE y 
en todo el mundo. 

(3) La Comisión abrió una investigación sobre el sector de las sustancias químicas para 
la industria del caucho tras recibir, en abril de 2002, una solicitud de dispensa de 
multas presentada por Flexsys N.V. 
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B. Sector industrial objeto del procedimiento 

1. PRODUCTOS 

(4) Las sustancias químicas para la industria del caucho son de origen sintético y 
orgánico y sirven para aumentar la productividad y mejorar la calidad en la 
fabricación del caucho, siendo utilizadas para fabricar una amplia gama de 
componentes de caucho que se usan en múltiples aplicaciones. La industria del 
automóvil es el mayor usuario de componentes de caucho, principalmente para 
neumáticos (que suponen las dos terceras partes de las piezas de caucho fabricadas), 
pero también para manguitos, juntas, correas, etc. Los componentes de caucho 
también se utilizan en máquinas y equipos industriales, en la construcción, los 
deportes y el ocio y en productos sanitarios. 

(5) Generalmente, en esta industria se diferencia entre las siguientes categorías de 
sustancias químicas para el tratamiento del caucho: antidegradantes, acelerantes, 
agentes de vulcanización y otras sustancias químicas. Pueden también dividirse, con 
arreglo a su uso final, en productos utilizados para la fabricación de neumáticos y en 
productos destinados a otros fines. Técnicamente, parece existir al menos una cierta 
capacidad de sustitución del suministro, tanto entre las distintas categorías como 
dentro de las mismas categorías, excepto en el caso del azufre insoluble, que es un 
agente de vulcanización que no se considera en general como sustancia química para 
la industria del caucho. Por lo que respecta a la demanda, se considera a menudo que 
los agentes de vulcanización forman un mercado de producto separado. 

(6) Los antidegradantes y los acelerantes son, con mucho, las subcategorías más 
importantes en términos de valor de mercado, ya que representan aproximadamente 
el 85-90% de todas estas sustancias químicas. 

(7) Los antidegradantes, que refuerzan las características del caucho acabado, resultan 
esenciales para garantizar una larga duración de las piezas de caucho, protegiéndolas 
contra la oxidación y la luz. Existen dos tipos de antidegradantes: los antiozonantes, 
usados para proteger los productos acabados de caucho de daños provocados por el 
ozono, y los antioxidantes, que protegen contra daños causados por la oxidación. En 
la categoría de antidegradantes se incluyen productos identificados con abreviaturas 
tales como PPD (parafenilenediaminas, un antiozonante), TMQ (antioxidante) y 
4ADPA (producto intermedio).  

(8) Los acelerantes se utilizan para acelerar el proceso de vulcanización por el cual el 
caucho en bruto alcanza su estado final y las piezas de caucho adquieren las 
propiedades físicas requeridas para la aplicación prevista. En la categoría de 
acelerantes puede hacerse otra distinción entre acelerantes primarios y secundarios 
(ultra acelerantes). Los inhibidores para prevulcanización (PVI) son otra categoría de 
acelerantes. 

(9) Los acelerantes primarios aumentan la velocidad y reducen la temperatura de 
vulcanización; los principales son las sulfenamidas (por ejemplo: TBBS, CBS, MBS) 
y los tiazoles (por ejemplo: MBTS, MBT, ZMBT). Los ultra acelerantes, también 
conocidos como activadores, se utilizan para ciertas aplicaciones, en conjunción con 
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acelerantes primarios, para mejorar la eficacia de la reticulación y maximizar el 
efecto total de los acelerantes. Este segmento incluye principalmente a los tiuramios, 
DTC (dithiocarbamatos), DPG y otros acelerantes secundarios conocidos por sus 
abreviaturas químicas, tales como NDBC, TDEC, ZBEC, ZDBC, ZDEC, ZMDC, 
ZEPC y TMTD. 

(10) La categoría de otras sustancias químicas para la industria del caucho incluye los 
retardantes primarios, que se aplican para retardar el proceso de vulcanización hasta 
el momento deseado, y los productos de relleno, que incrementan la solidez y 
durabilidad de los productos acabados de caucho. 

(11) Aunque hay indicios de que los acuerdos descritos en la presente Decisión referentes 
al año 1996 cubrieron todas las categorías de sustancias químicas para la industria del 
caucho sin distinción o especificación (considerando (68)), las pruebas son 
concluyentes por lo que se refiere a acelerantes, antiozonantes (PPD) y antioxidantes 
primarios (TMQ). Por ello, a efectos del presente procedimiento la Comisión 
considera que los productos afectados por estos acuerdos cubren estos tres grupos de 
sustancias químicas para la industria del caucho. 

2. EMPRESAS SUJETAS AL PROCEDIMIENTO 

2.1 Destinatarios de la presente Decisión 

2.1.1 Flexsys 

(12) Flexsys NV (en lo sucesivo, "Flexsys") es una empresa a riesgo compartido 
propiedad actualmente al 50% de Solutia Inc. (Estados Unidos) y de Akzo Nobel 
N.V. (Países Bajos), con sede en Bruselas. Flexsys fue creada el 1 de enero de 1995 
por Monsanto y Akzo Nobel, como empresa en participación con carácter de 
concentración y plenas funciones, aprobada por la Comisión el 19 de enero de 1995 
en virtud de las normas comunitarias sobre control de operaciones de concentración5. 
Las sociedades matriz transfirieron todos sus activos pertinentes a Flexsys el 1 de 
enero de 1995 y se retiraron enteramente del mercado de sustancias químicas para la 
industria del caucho. En 1997, Monsanto traspasó los activos de su división química 
y las acciones y el patrimonio de Flexsys a una nueva empresa llamada Solutia Inc., 
que sustituyó a Monsanto como sociedad matriz de Flexsys. Flexsys desempeña sus 
funciones como entidad económica autónoma en el mercado. 

(13) La sociedad de cartera de Flexsys es Flexsys Holding B.V., de la cual Akzo Nobel 
Chemicals International B.V. posee el 50% y Solutia Inc. y Solutia Europe N.V., 
conjuntamente, el 50% restante. 

(14) Flexsys es el mayor productor mundial de sustancias químicas para la industria del 
caucho. En 2004, su volumen de negocios mundial para todos los productos y 
servicios fue de unos 425 millones de euros6. Los volúmenes de negocio generados 
por las ventas de sustancias químicas para la industria del caucho se establecen en los 
cuadros 1 y 2 (considerando (33)). 

                                                 
5 Decisión Akzo Nobel/Monsanto de 19 de enero de 1995, asunto n° IV/M.523 
6 Carta de Flexsys de 26 de abril de 2004, expediente p. 10706, actualizada el 17 de noviembre de 2005. 
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2.1.2 Bayer 

(15) Bayer AG (en lo sucesivo, "Bayer") es una sociedad anónima alemana que actúa, 
entre otros, en los sectores químico y de polímeros. Sus operaciones en el ámbito de 
las sustancias químicas para la industria del caucho fueron transferidas el 1 de enero 
de 2003 a Bayer Polymers y posteriormente, el 1 de diciembre de 2003, a Bayer 
MaterialScience AG. Más tarde pasaron a Bayer MaterialScience AG y finalmente a 
Lanxess Deutschland GmbH ("Lanxess"). Esta transacción fue efectiva el 30 de 
septiembre de 2004 mediante su inscripción en el registro mercantil. Hasta el 28 de 
enero de 2005, Lanxess era propiedad al 100% de Bayer AG. El 28 de enero de 2005, 
la empresa fue privatizada y ahora se llama Lanxess AG7. 

(16) Hasta la reorganización, las sustancias químicas para la industria del caucho eran 
producidas por Bayer y sus filiales propiedad al cien por cien en España y Bélgica. 
Estos productos eran vendidos por las empresas de comercialización regionales de 
Bayer establecidas en las regiones concernidas y las ventas de gran importancia eran 
negociadas por altos directivos de Bayer de Leverkusen, en donde se centralizaba la 
comercialización de estas sustancias. Todas las instancias responsables de 
comercializar estos productos eran las propias divisiones empresariales de Bayer o 
sus filiales al cien por cien, que estaban subordinadas a los responsables de ventas en 
Leverkusen y recibían instrucciones de ellos8. 

(17) En 2004, el volumen de negocio mundial de Bayer para todos los productos y 
servicios fue de unos 29 700 millones de euros.9 Los volúmenes de negocio 
generados por las ventas de sustancias químicas para la industria del caucho se 
establecen en los cuadros 1 y 2 (apartado (33)). 

2.1.3 Crompton/ Uniroyal (en la actualidad Chemtura) 

(18) Crompton Corporation, cuyo nombre fue cambiado por el de Chemtura en 2005 (en 
lo sucesivo,"Crompton" o "Chemtura", respectivamente), es una sociedad anónima 
establecida en Estados Unidos. Se formó por la fusión de Crompton & Knowles 
Corporation y Witco Corporation el 1 de septiembre de 1999. Es el tercer mayor 
productor mundial de sustancias químicas para la industria del caucho. Su domicilio 
social está en Greenwich, Connecticut, Estados Unidos, y cuenta con 35 instalaciones 
principales de fabricación en todo el mundo. 

(19) Las sustancias químicas para la industria del caucho se incorporaron a las actividades 
de Crompton el 21 de agosto de 1996, al adquirir otra empresa estadounidense, 
Uniroyal Chemical Company, Inc. (en lo sucesivo, "Uniroyal" o "UCC", y en la 
actualidad Crompton Manufacturing Company, Inc. (en lo sucesivo denominada 
"Crompton Manufacturing"), que aún existe como persona jurídica dentro del grupo 
Crompton. El departamento de sustancias químicas para la industria del caucho, que 
aún existe organizativamente dentro de Crompton, continuó llevando el nombre 
Uniroyal hasta finales de 2002, pero ahora forma parte del grupo Performance 
Chemicals and Elastomers de Crompton, o grupo PCE.  

                                                 
7 Véase respuesta de Bayer al pliego de cargos, p. 3. 
8 Carta de Bayer de 15 de abril de 2004, sección 1, p. 07970-07973. 
9 Carta de Bayer de 15 de abril de 2004, sección 3, p. 08017. 
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(20) En la estructura empresarial del grupo Crompton, Crompton es la sociedad matriz 
que posee el 100% de Uniroyal. Uniroyal, a su vez, es propietaria directa o indirecta 
de las siguientes filiales europeas que han vendido sustancias químicas para la 
industria del caucho manufacturadas por empresas del grupo Crompton: Crompton 
Europe Ltd., Reino Unido (en lo sucesivo, "Crompton Europe"); Crompton Europe 
B.V, Países Bajos; Crompton Chimica S.r.l., Italia; y Crompton Chemical S.r.l., 
Italia. Aunque el nombre de Crompton se cambió por el de Chemtura en 2005, aún se 
hace referencia colectivamente a las entidades sujetas a estos procedimientos, es 
decir, Crompton, Uniroyal y Crompton Europe como "Crompton/Uniroyal"). 
Crompton Europe (anteriormente Uniroyal Chemical Ltd.) es actualmente una filial 
de ventas propiedad al cien por cien de Uniroyal, de la cual formaba parte antes de la 
adquisición de Uniroyal por Crompton en 1996. 

(21) Los equipos de gestión de sustancias químicas para la industria del caucho de 
Crompton, Uniroyal y Crompton Europe están muy interrelacionados. Por ejemplo, el 
[...] de Crompton ([...]) daba instrucciones a [...], de Uniroyal, quien, a su vez, daba 
instrucciones a [...] y [...], de Uniroyal, y ambos empleados de Crompton Europe en el 
Reino Unido. El [...] de Crompton [...] también trabajaba en el Reino Unido y dirigía a 
los empleados clave de Crompton Europe responsables de comercializar y vender 
sustancias químicas para la industria del caucho ([...] y [...]). Había también una 
estrecha relación entre [...], de Uniroyal, y [...], de Crompton, que se informaban 
mutuamente de sus contactos con los competidores.10 

(22) En 2004, el volumen de negocios mundial de Crompton para todos los productos y 
servicios fue de aproximadamente 2 060 millones de euros11. Los volúmenes de 
negocio generados por las ventas de sustancias químicas para la industria del caucho 
se establecen en los cuadros 1 y 2 (considerando ((33)). 

2.1.4 General Química, Repsol Química y Repsol YPF S.A. 

(23) General Química S.A. (en lo sucesivo, "General Química" o "GQ") es una empresa 
química española. Actualmente no produce toda la gama de sustancias químicas para 
la industria del caucho sino que se limita a ciertos acelerantes primarios (CBS, 
TBBS, MBTS) y antioxidantes (TMQ). Dejó de producir ultra acelerantes 
(carbamatos) entre 1992 y 1993 y posteriormente los compraba a Akzo y luego a 
Flexsys. GQ no empezó a vender sulfenamidas, tiazoles (ambos acelerantes 
primarios) y TMQ (antioxidante) fuera de España hasta enero de 1990. Actualmente, 
GQ es una filial propiedad al cien por cien de Repsol Química SA (en lo sucesivo, 
"Repsol Química"), que adquirió el 91% de las acciones de GQ al BBV (Banco 
Bilbao Vizcaya) en 1989 y el 9% restante, el 28 de diciembre de 1993. Repsol 
Química es propiedad al cien por cien de Repsol YPF SA (Repsol YPF SA es el 
resultado de la adquisición por Repsol SA, que ya poseía el cien por cien de Repsol 
Química, de YPF SA). 

(24) En 2004, el volumen de negocios mundial de GQ para todos los productos y servicios 
fue de 59,49 millones de euros, el de Repsol Química fue de 1.900 millones de euros 

                                                 
10 Declaración oral de Crompton de 11 de mayo de 2004, expediente p. 10821, y transcripción pp. 10735-

10737. 
11 Carta de Crompton de 3 de marzo de 2004, p. 10510. 



ES 8   ES 

y el de Repsol YPF fue de 41.700 millones de euros12. Los volúmenes de negocio 
generados por las ventas de sustancias químicas para la industria del caucho se 
establecen en los cuadros 1 y 2 (considerando (33)). 

2.2 Otras empresas 

 2.2.1 Akzo 

(25) Akzo Nobel NV (en lo sucesivo, "Akzo") es una empresa holandesa que cotiza en 
bolsa, creada en febrero de 1994 por la fusión entre Akzo NV, de los Países Bajos, y 
Nobel Industrier AB, de Suecia13. Akzo producía sustancias químicas para la 
industria del caucho hasta que formó una empresa en participación (Flexsys) con 
Monsanto, en enero de 1995 (considerando (12)) a la que transfirió sus actividades 
relacionadas con dichas sustancias, retirándose totalmente de ese mercado. 

(26) Las entidades jurídicas dentro del grupo Akzo Nobel responsables de la producción y 
suministro de sustancias químicas para la industria del caucho eran Akzo Nobel 
Chemicals B.V., en los Países Bajos, y la sociedad de cartera Akzo Nobel Chemicals 
International B.V., fuera de los Países Bajos. 

2.2.2 Monsanto Company (ahora Pharmacia Corporation) 

(27) Monsanto Company (en lo sucesivo, "Monsanto") era una empresa estadounidense 
cotizada en bolsa y que producía sustancias químicas para la industria del caucho 
hasta que formó una empresa en participación (Flexsys) con Akzo, en enero de 1995 
(considerando (12)), y le transfirió sus actividades con respecto a dichas sustancias, 
retirándose por completo de ese mercado. 

(28) La entidad jurídica dentro del grupo Monsanto responsable de la producción y 
suministro de sustancias químicas para la industria del caucho antes de la formación 
de Flexsys era Monsanto. Los activos y los empleados que trabajaban en la 
producción de sustancias químicas para la industria del caucho en Estados Unidos 
formaban parte de la división química de Monsanto, que no era una entidad jurídica 
separada. En 1997, Monsanto transfirió los activos de su división química y las 
acciones y el capital de Flexsys a una nueva empresa llamada Solutia Inc., que 
reemplazó a Monsanto como sociedad matriz de Flexsys. En 2000, Monsanto 
Company se fusionó con Pharmacia Corporation y fue rebautizada Pharmacia 
Corporation, que es actualmente una filial propiedad al cien por cien de Pfizer Inc. 

2.2.3 […] 

(29) […] 

(30) […] 

2.2.4 […] 

(31) […] 

                                                 
12 Carta de GQ de 15 de noviembre de 2005. 
13 Asunto N IV/M.390 - AKZO/NOBEL INDUSTRIER - Decisión de 10.1.1994. 
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(32) […] 

3 Oferta de sustancias químicas para la industria del caucho 

(33) Los principales productores mundiales de sustancias químicas para la industria del 
caucho son Flexsys (Bélgica), Bayer (Alemania) y Crompton (EE.UU.), que cubren 
en conjunto aproximadamente la mitad del mercado. Hay otros competidores más 
pequeños pero significativos, como General Química (España), Duslo (Eslovaquia), 
Istrochem (Eslovaquia), Noveon (EE.UU.) y Great Lakes (EE.UU.), y otros muchos 
competidores menores, particularmente en Asia. Las cuotas de mercado estimadas, 
para todo el mundo y para el EEE, se establecen en los cuadros 1 y 2.  

Cuadro 1: Volumen de negocio y cuota de mercado mundial estimada, en el año 
2001, de todas las sustancias químicas para la industria del caucho 

Proveedor  Ventas 
mundiales, en 
miles de euros 
  

Cuota de mercado 
mundial** 

 
Flexsys 
 

 
[...]  [20-30%] 

 
Bayer 
 

 
[...]  [10-20%] 

 
Crompton 
 

 
[...]* 
 

 [10-20%] 

 
General Química 
 

[...]  [0-10%] 

Otros 626 41,7% 

Total 1 500 000 100% 

Fuente: Estas cifras han sido revisadas de acuerdo con las respuestas de las partes a las solicitudes de 
información de la Comisión: Carta de Flexsys de 29 de noviembre de 2005, cartas de GQ de 29 de 
noviembre de 2005 y de 2 de diciembre 2005, carta de Bayer de 21 de noviembre de 2005 y carta de 
Chemtura de 30 de noviembre de 2005. No incluyen las cifras relativas al sulfuro insoluble, que sólo 
Flexsys produce y que generalmente no se considera que forme parte del mismo mercado de producto 
que las sustancias químicas para la industria del caucho. Las cifras entre corchetes son confidenciales. 

* Las cifras de Crompton excluyen el Octamine, un antioxidante producido solamente por Crompton y 
no por los otros destinatarios. 

**Basada en la estimación de la Comisión sobre el volumen de negocios total en el mundo en 2001 (1 
500 millones de euros). Las estimaciones de las partes oscilan entre 1.200 millones de euros y 2.300 
millones de euros. Chemtura ha sido incapaz de ofrecer una estimación del valor total de mercado. 

Cuadro 2: Volumen de negocio y cuota de mercado estimada en el EEE, en el 
año 2001, de las sustancias químicas para la industria del caucho, incluyendo 
antioxidantes, antiozonantes y aceleradores primarios. 

Proveedor  Ventas en la Cuota de mercado en 
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Comunidad-
EEE, en miles 
de euros 

la Comunidad-
EEE**  

 
Flexsys 
 

 
[...] 

 

 [20-30%] 

 
Bayer 
 

 
[...]  [20-30%] 

 
Crompton 
 

 
[...]* 

 

 
[0-10%] 

 
 
General Química 
 

 [...]  [10-20%] 

Otros 55,4 27,7% 

Total 200 000 100% 

Fuente: Respuesta de las partes a las solicitudes de información de la Comisión: Carta de Flexsys de 
29 de noviembre de 2005, cartas de GQ de 29 de noviembre de 2005 y de 2 de diciembre 2005, carta 
de Bayer de 21 de noviembre de 2005 y carta de Chemtura de 30 de noviembre de 2005. Las cifras 
entre corchetes son confidenciales. 

* Las cifras de Crompton excluyen el Octamine, un antioxidante producido solamente por Crompton y 
no por los otros destinatarios. 

** Basada en la estimación de la Comisión sobre el volumen de negocios total en el EEE en 2001 
(200 millones de euros). Las estimaciones de las partes son 180 millones de euros, 204 millones de 
euros y 462 millones de euros. Chemtura ha sido incapaz de ofrecer una estimación del valor total dde 
mercado. 

4 Demanda de sustancias químicas para la industria del caucho 

(34) Los segmentos principales de la demanda de sustancias químicas para la industria del 
caucho son la industria de neumáticos, que consume aproximadamente el 55-60% de 
la producción mundial, y el de productos distintos de los neumáticos (caucho 
sintético y productos industriales de caucho). En total, alrededor del 90% de las 
sustancias químicas para la industria del caucho se destinan a aplicaciones 
relacionadas con el automóvil. 

(35) Los principales clientes de estas sustancias son las grandes empresas mundiales de 
neumáticos, como Michelin (Francia), Goodyear (EE.UU.), Bridgestone/Firestone 
(Japón), Continental (Alemania) y Pirelli (Italia), que en conjunto suponen alrededor 
del 35-40% del consumo mundial. Las otras industrias consumidoras son muy 
variadas pero destacan entre ellas Poly-One (EE.UU., México), Hutchinson (Europa, 
Sudamérica) y Trelleborg (Europa, EE.UU., Sudamérica y Asia). 

(36) La distribución mundial de la demanda es aproximadamente del 20-25% para 
Norteamérica, 25-30% para Europa, 40-45% para Asia y 5-7% para América Latina. 

(37) Se calcula que el crecimiento de la demanda mundial de sustancias químicas para la 
industria del caucho es del 2,5-3,0% anual, correspondiendo a las economías 
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desarrolladas de Europa Occidental, Norteamérica y Japón entre el 0% y el 1% y a 
las nuevas economías de Asia y Europa del Este del 5% al 10%. Según Flexsys, los 
años 1995 a 2000 fueron buenos desde el punto de vista económico para esta 
industria aunque parte de este crecimiento correspondió a una recuperación de la 
contracción en la demanda registrada a principios de los años noventa, que coincidió 
con el hundimiento de las economías de Europa del Este y la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI).  

5 Alcance geográfico del sector de sustancias químicas para el caucho 

(38) La Decisión de la Comisión14 aprobando la empresa a riesgo compartido de Flexsys 
en 1995 (en lo sucesivo, "Decisión Flexsys") concluyó que el mercado geográfico de 
las sustancias químicas para la industria del caucho se estaba mundializando cada vez 
más porque los principales proveedores estaban presentes en cada una de las 
principales regiones económicas del mundo, los principales clientes tendían a actuar 
en todo el mundo y las negociaciones de precios se llevaban a cabo a escala mundial. 
Todos los competidores y casi todos los fabricantes de neumáticos consideraron que 
el mercado geográfico pertinente es mundial15. 

(39) En su respuesta al pliego de cargos, Crompton señaló que la definición de mercado 
geográfico con arreglo al Reglamento (CEE) n° 4064/89 de 21 de diciembre de 1989 
sobre el control de operaciones de concentración entre empresas16de 1995 puede ya 
no ser pertinente. Afirma que debido a varios factores, tales como las significativas 
diferencias de precios y precios de coste entre la Unión Europea y Estados Unidos, 
transporte y aranceles, a los costes de transporte y arancelarios, así como al exceso de 
capacidad en Europa, no ha sido económicamente viable, por lo menos para 
Crompton, importar en Europa volúmenes significativos de sustancias químicas para 
el caucho. Más específicamente, Crompton ha señalado que los aranceles de la 
Comunidad y de EE.UU. para 6PPD y TMQ eran del 6,5% durante el período de 
investigación y los costes de transporte de entre el 5% y el 11%. Calcula además que, 
basándose en datos de Eurostat, en 2002 las importaciones de acelerantes en la 
Comunidad sólo representaron el 3,9% de la demanda. 

(40) Crompton era el único destinatario del pliego de cargos que avanzó este argumento, 
ya que los otros destinatarios aceptan la dimensión de actividad en todo el mundo 
según lo descrito (Flexsys, Bayer) o afirmaron explícitamente la naturaleza general 
de la industria de sustancias químicas para el caucho (General Química, […] e […]). 
A este respecto, la Comisión señala que hay que evaluar el alcance geográfico de la 
actividad empresarial en relación con toda la industria concernida y no las decisiones 
comerciales de un participante individual. La Comisión basa su evaluación en las 
siguientes consideraciones. 

(41) Primero, en su solicitud de dispensa de multa de octubre de 2002, la propia Crompton 
confirmó lo ya establecido en la Decisión Flexsys, al afirmar que a mediados de los 
año noventa, los diferentes departamentos regionales de Uniroyal (Estados Unidos, 
Europa, América Latina y Asia) operaban en gran parte independientemente, pero 

                                                 
14 Decisión Akzo Nobel/Monsanto de 19 de enero de 1995, asunto n° IV/M.523 
15 Ídem, apartado 20. 
16  DO L 395 de 30.12.1989, p.1. Versión corregida en el DO L 257 de 21.9.1990, p.13. Reglamento 

derogado por el Reglamento (CE) n° 139/2004 (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1). 
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que posteriormente los clientes de neumáticos pasaron a una estructura más mundial 
y solicitaron contar con un único precio para todo el mundo, lo que empujó también a 
las empresas de sustancias químicas para el caucho a reorganizar su actividad sobre 
la misma base mundial17. Esta tendencia fue confirmada por una nota interna de 
Uniroyal de 23 de noviembre de 1995 que informa de que "el negocio de sustancias 
químicas para el caucho es en gran medida una actividad a escala mundial18. 
Flexsys también ha declarado que hasta mediados de los años noventa la oferta y la 
demanda eran "más regionales", mientras que desde entonces se produjo un cambio 
hacia la mundialización y, efectivamente, después de 1995 las partes alcanzaron 
acuerdos sobre incrementos de precios "multirregionales"19. Bayer también ha 
descrito el alcance geográfico de sus actividades como mundial20. Por otra parte, el 
Rubber Chemicals World Data Book 2004 concluye que hay "pocas barreras, en el 
caso de que exista alguna, entre los mercados regionales del mundo"21. 

(42) En segundo lugar, la Comisión observa que mientras que los costes de transporte y 
las barreras arancelarias podrían derivar en costes algo más altos, no han impedido a 
los productores comerciar a escala mundial22. Esto se demuestra por los datos de 
Eurostat, en los que se ve que en el período 1995-2001 se registraron tanto 
importaciones como exportaciones de sustancias químicas para la industria del 
caucho hacia y desde el EEE. Por ejemplo, las importaciones de preparaciones 
antioxidantes para el caucho (incluyendo TMQ) de Estados Unidos en la Comunidad 
desde 1995 hasta finales de 2001 casi duplicaron su volumen23, mientras que durante 
el mismo período las de PPD fluctuaron en términos de volumen24 y las de 
acelerantes preparados para caucho disminuyeron perceptiblemente25. Incluso si los 
volúmenes comerciales no se consideraran significativos, ello no alteraría la 
conclusión de que hubo flujos comerciales entre las diversas regiones. 

(43) Diversos factores, como las fluctuaciones del tipo de cambio, pueden afectar al 
volumen comercial, por lo que resulta imposible calcular qué magnitud habrían 
tenido si no se hubieran producido incrementos en los precios mundiales coordinados 
por los destinatarios de la presente Decisión al menos en 1996 (considerando (68)), 
julio de 2000 (considerando (121) y julio de 2001 (considerando (143)). La 
organización y funcionamiento del propio cartel en el mercado mundial, según lo 
muestran estos acuerdos de incremento general de precios, confirma al carácter 
mundial de las sustancias químicas para el caucho. El hecho es que los productores 
implicados en la infracción convirtieron el mercado mundial de sustancias químicas 
para la industria del caucho en un cartel. 

                                                 
17 Declaración oral de Crompton de 8.10.2002: transcripción, sección 6.12, pp. 3-4 (expediente p. 10803). 
18 Expediente p. 09935. 
19 Declaración oral de Flexsys de 7.1.2005, expediente p. 10712; 10715. 
20 Expediente p. 08006. 
21 El resumen de Rubber Chemicals World Data Book 2004, publicado por Notch Consulting Group, 

puede consultarse en http://notchconsulting.com/pdf/Rubber_Chem.pdf. 
22 Véase asunto COMP/E-1/36.604, ácido cítrico, considerando 38, en el que se explica que unos costes de 

transporte medios del 5-7% del precio de compra se consideraban bajos.  
23 Código de producto 3812 3020 - cantidades (x 100 kg): 10873 (1995), 12440 (1996), 15298 (1997), 

17536 (1998), 26970 (1999), 22822 (2000) y 19391 (2001) 
24 Código de producto 2921 5190 - cantidades (x 100 kg): 17705 (1995), 21502 (1996), 14581 (1997), 

16439 (1998), 7921 (1999), 12557 (2000), 8854 (2001).  
25 Código de producto 3812 1000 - cantidades (x 100 kg): 11939 (1995), 10576 (1996), 5507 (1997), 5578 

(1998), 3325 (1999), 3269 (2000), 3063 (2001). 
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(44) Por lo tanto, la Comisión mantiene el razonamiento presentado en el pliego de cargos 
y disiente de que los mercados en este sector puedan cualificarse únicamente como 
regionales, sin interacción entre distintas regiones. En consecuencia, la Comisión 
concluye que la naturaleza del sector de las sustancias químicas para la industria del 
caucho era tal que los acuerdos en el mercado mundial deberían afectar a la 
competencia en el EEE y que no es necesario definir precisamente un mercado 
geográfico pertinente en un caso de cartel como el que nos ocupa. 

6 Comercio entre Estados 

(45) Los volúmenes de ventas de las empresas sujetas al procedimiento muestran que 
existe un considerable comercio entre Estados miembros y que también se venden 
volúmenes menores en Noruega, Islandia y Liechtenstein, Estados miembros de la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y Partes Contratantes del Acuerdo 
EEE. Bayer, Flexsys y Crompton cuentan con instalaciones de producción y venta en 
varios Estados miembros desde las que sirven pedidos al EEE. General Química, 
establecida en España, también vende sustancias químicas para la industria del 
caucho en la mayor parte de los Estados miembros.  
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C. Procedimiento 

3. INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN 

(46) El 22 de abril de 2002, los abogados representantes de Flexsys y de sus sociedades 
matriz Solutia (anteriormente Monsanto) y Akzo se reunieron con funcionarios de la 
Comisión para revelar la existencia de prácticas anticompetitivas en el sector de 
sustancias químicas para la industria del caucho y para presentar una solicitud oral de 
dispensa del pago de multas de conformidad con 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 cartel (en lo sucesivo, "la Comunicación")26. Flexsys complementó su 
petición mediante declaraciones orales y pruebas documentales el 31 de mayo, 10 de 
julio y 19 de diciembre de 2002, y el 7 de enero de 2005. 

(47) El 14 de junio de 2002, se concedió una dispensa condicional a Flexsys por decisión 
de la Comisión. 

(48) El 26 y 27 de septiembre de 2002, la Comisión llevó a cabo registros por sorpresa en 
los locales de Bayer (Alemania), Crompton Europe (Reino Unido) y General 
Química (España), de conformidad con el artículo 14 del Reglamento 17, Primer 
Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado27. 

(49) El 8 de octubre de 2002, representantes de Crompton se reunieron con funcionarios 
de la Comisión para presentar una solicitud oral de dispensa del pago de multas o de 
reducción de su importe de conformidad con la Comunicación. Crompton 
complementó su solicitud mediante otra declaración oral y pruebas documentales, el 
14 de octubre de 2002. La Comisión informó a Crompton de su intención de reducir 
en un 30-50% la multa mediante carta de 12 de noviembre de 2002. Crompton 
respondió oralmente a varias cuestiones de la Comisión el 21 de abril de 2004 y 
prestó otra declaración oral y más documentos el 11 de mayo de 2004. 

(50) El 24 de octubre de 2002 Bayer presentó una solicitud de dispensa de multas o de 
reducción de su importe de conformidad con la Comunicación y la complementó con 
declaraciones orales y documentos el 19 de diciembre de 2002 y 6 de enero de 2004. 
Mediante carta de 3 de noviembre de 2004, la Comisión informó a Bayer de su 
intención de aplicar una reducción del 20-30% a cualquier multa que pudiera ser 
impuesta. 

(51) El 25 de marzo de 2003, la Comisión envió solicitudes de información, de 
conformidad con el artículo 11 del Reglamento n° 17, a […] y […], que 
respondieron, respectivamente, el 5 de mayo de 2003 ("respuesta de […] con arreglo 
al artículo 11") y el 30 de abril de 2003 ("respuesta de […] con arreglo al artículo 
11"). 

                                                 
26 DO C 45 de 19.2.2002, p. 3.  
27 DO 13 de 21.2.1962, p. 204. Reglamento derogado por el Reglamento (CE) n° 1/2003. 
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(52) El 26 de septiembre de 2003, la Comisión envió una solicitud de información, de 
conformidad con el artículo 11 del Reglamento n° 17, a General Química, que 
respondió, después del envío de un recordatorio por parte de la Comisión, el 2 de 
marzo de 2004 ("respuesta de GQ con arreglo al artículo 11"). 

(53) El 1 y 3 de marzo de 2004, la Comisión envió peticiones de información, de 
conformidad con el artículo 11 del Reglamento 17, a Bayer y Crompton, que 
respondieron, respectivamente, el 15 de abril ("respuesta de Bayer con arreglo al 
artículo 11") y el 2 de abril de 2004 ("respuesta de Crompton con arreglo al artículo 
11"). 

(54) El 7 de junio de 2004, General Química presentó una declaración escrita, con anexos, 
para solicitar la reducción del importe de la multa, con arreglo a la Comunicación 
sobre dispensa de multas ("solicitud de GQ de 7 de junio de 2004"). Mediante carta 
de 3 de noviembre de 2004, la Comisión informó a General Química de su intención 
de aplicar una reducción de hasta el 20% a la multa que le correspondiese. 

(55) El 12 de abril 2005, la Comisión incoó el procedimiento en este asunto y adoptó un 
pliego de cargos contra Bayer, Crompton, Crompton Europe, Uniroyal, Flexsys, 
Akzo Nobel, Pharmacia, General Química, Repsol Química, Repsol YFP, 
[…],[…],[…] e […]. 

(56) Todas las partes a las cuales se remitió el pliego de cargos presentaron observaciones 
por escrito en respuesta a las objeciones planteadas por la Comisión. 

(57) Las empresas tuvieron acceso al expediente de la investigación de la Comisión en 
forma de copia en CD-ROM. Con el CD-ROM, las empresas recibieron una lista que 
especificaba los documentos contenidos en el expediente de investigación (con su 
paginación) y que indicaba el grado de accesibilidad de cada documento. Además, se 
informó a las empresas de que el CD-ROM les permitía acceder por completo a todos 
los documentos obtenidos por la Comisión durante la investigación, a excepción de 
los secretos comerciales y de otra información confidencial. Se permitió el acceso 
directo, en los locales de la Comisión, a las declaraciones orales y a los documentos 
relacionados. 

(58) El 18 de julio 2005, tuvo lugar una audiencia sobre el asunto en la que participaron 
todas las empresas destinatarias del pliego de cargos, excepto Akzo, Pharmacia y 
Repsol. 

(59) Teniendo en cuenta los elementos presentados por las empresas en sus respuestas al 
pliego de cargos y en la audiencia, la Comisión ha decidido concluir el procedimiento 
contra […],[…] y […], que constituye el grupo […], así como contra Akzo Nobel 
N.V., Pharmacia Corporation e […]. 

4. INVESTIGACIONES EN OTRAS JURISDICCIONES 

(60) En Estados Unidos, el Departamento de Justicia anunció el 15 de marzo de 2004 que 
Crompton Corporation había aceptado declararse culpable de las acusaciones de 
participación en una conspiración internacional para establecer los precios de las 
sustancias químicas para la industria del caucho vendidas en Estados Unidos y en 
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otros países entre 1995 y 200128. El 14 de julio de 2004, el Departamento de Justicia 
anunció que Bayer AG había aceptado declararse culpable de haber participado en 
dicha conspiración29. 

                                                 
28 Comunicado de prensa del Departamento de Justicia, lunes 15 de marzo de 2004 (www.usdoj.gov). 
29 Comunicado de prensa del Departamento de Justicia, miércoles 14 de julio de 2004 (www.usdoj.gov). 
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D. Descripción de los hechos 

(61) La Comisión tiene pruebas de que Bayer, Crompton/Uniroyal y Flexsys participaron 
en reuniones y otros contactos para coordinar los precios de determinadas sustancias 
químicas para la industria del caucho destinadas a la venta en el EEE y en otros 
mercados, así como para intercambiar información sobre ventas a clientes. Durante 
estos contactos alcanzaron acuerdos para subir los precios de determinadas de estas 
sustancias por lo menos en 1996, 1998, 1999, 2000 y 2001. Hay también indicios de 
que se produjeron por lo menos actividades colusorias esporádicas en dicha industria 
durante los años setenta,30 ochenta31 y principios de los noventa32, y en especial a 
mediados de los noventa, cuando los principales productores crearon un "Club".33 Sin 
embargo, la Comisión tiene pruebas suficientemente firmes y convincentes de la 
existencia del cartel formado por Flexsys, Bayer y Crompton/Uniroyal solamente en 
el período 1996-2001. Hay también suficientes pruebas para establecer que Química 
General, que debe considerarse como empresa menor, estuvo implicada en ocasiones 
en estos acuerdos.  

(62) Antes de exponer los detalles de estos acontecimientos en la cronología de la sección 
6 por lo que se refiere a Flexsys, Bayer y Crompton/Uniroyal y en la sección 7 para 
las empresas menores, los principios de base de los acuerdos en el sector de las 
sustancias químicas para la industria del caucho se describen brevemente en la 
sección 5. 

5. PRINCIPIOS DE BASE Y FUNCIONAMIENTO 

(63) La coordinación de los incrementos de precios se realizaba normalmente mediante un 
mecanismo general que incluía contactos entre los competidores durante una fase 
preparatoria que precedía al anuncio a los clientes, durante las negociaciones con los 
clientes y, finalmente, tras firmarse los contratos, con el fin de controlar su 
cumplimiento y el buen desarrollo. Durante los contactos previos a la acción 
coordinada, las partes buscaban apoyo para el incremento sugerido y acordaban su 
importe, los productos y el territorio cubierto, decidían quién haría el primer anuncio 
y la coordinación de los anuncios. Durante la fase de aplicación, la atención se 
centraba en las reacciones de los clientes ante los incrementos de precios anunciados 
y en intercambios de información sobre las posiciones en las negociaciones de 
precios con ellos34. Los contactos de seguimiento incluían normalmente el 
intercambio de información detallada sobre volúmenes y precios acordados con 
clientes específicos.  

(64) Según la descripción de Bayer, en la práctica los productores decidían un 
determinado aumento y al mismo tiempo un importe de seguridad inferior, 

                                                 
30 Expediente pp. 10823, 10784. 
31 Expediente pp. 10876, 10902; 10823, 10784; 10821, 10735. 
32 Expediente pp. 10823, 10785; 10821, 10767-10768; 10876, 10903.  
33 Expediente pp. 02165, 10876, 10904, 10821, 10823, 10735, 10766-10768; 10823, 10784; 10735. Según 

Crompton, el "Club" estaba constituido por Bayer, Monsanto y Akzo ya en los años ochenta y Uniroyal 
se incorporó en 1989. 

34 Expediente pp. 10814, 02560-02561. 
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dependiendo de la asignación histórica de volúmenes de ventas (véase, por ejemplo, 
considerando (130)). En este marco, los productores tenían cierto margen de 
negociación, lo que implicaba que incluso cuando un incremento de precios era 
"negociado a la baja" por los clientes e incluso cuando la segunda línea de defensa 
era derribada, el aumento todavía podía considerarse generalmente como un éxito35. 

(65) Hasta 1998, la duración de los contratos con los clientes variaba de un productor a 
otro, lo que hizo fracasar algunas tentativas de aumentar los precios por común 
acuerdo porque ciertos productores tenían contratos a largo plazo con sus clientes y 
un incremento no era posible durante la vigencia del contrato (considerandos (98)-
(99)). Para evitar estos problemas, primero Bayer y Flexsys acordaron firmar sus 
contratos con los clientes del sector de neumáticos con una duración máxima 
uniforme de 6 meses, efectiva a partir del 1 de enero y del 1 de julio, 
respectivamente. Crompton/Uniroyal se adhirió a este acuerdo a mediados de 1998 al 
acordar reducir la duración de sus contratos a 6 meses36. 

(66) El éxito de cualquier incremento de precios dependía del asentimiento de los 
productores para mantener sus cuotas de mercado al nivel existente, de ahí la 
necesidad de estabilizarlas y de establecer un sistema de compensación en caso de 
que las proporciones cambiaran. Si los volúmenes de entrega cambiaban como 
consecuencia de un incremento de precios y un productor ganaba o perdía cuota, los 
participantes acordaron que permitirían a la parte que incurriese en pérdidas 
importantes de volumen recuperarlo a expensas de los otros competidores37, en cuyo 
caso un productor que hubiera ganado volumen podría limitarlo para determinados 
clientes con el fin de permitir esta clase de compensación38. Bayer cree que debido a 
este mecanismo de compensación, las cuotas de los productores no cambiaron 
perceptiblemente como resultado de los incrementos coordinados de precios39. 

(67) Bayer ha facilitado otros detalles del funcionamiento del mecanismo de 
compensación. El mayor proveedor de cada cliente (en términos de ventas) fijaba sus 
precios ligeramente por debajo de los acordados con los competidores para 
asegurarse de que el cliente firmaría el contrato con él. El objetivo era impedir 
cambios en la cuota de mercado a expensas de dicho proveedor. Si durante las 
negociaciones un cliente indicaba que un competidor había hecho una oferta inferior, 
el proveedor habitual se ponía en contacto con su competidor y pedía explicaciones. 
Si el competidor obtenía efectivamente el contrato y ganaba así cuota de mercado, el 
proveedor perdedor intentaba compensar su pérdida con otro cliente, ofreciendo un 
precio más bajo que los competidores. Para no comprometer el éxito del incremento 
coordinado de precios, este proveedor informaba a los competidores de que aplicaría 
un precio más bajo que el acordado solamente para compensar la cuota perdida de 
otro cliente (véanse, por ejemplo, considerandos (85), (91) y (162))40.  

6. CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS Y CONTACTOS ENTRE FLEXSYS, BAYER Y 
CROMPTON/UNIROYAL 

                                                 
35 Expediente p. 02458. 
36 Expediente p. 02455. 
37 Expediente pp. 10876, 10894. 
38 Expediente p. 02456. 
39 Expediente pp. 10814, 02560-02561. 
40 Expediente pp. 02560-02561; 10821, 10726-10728, 10774-10775.  
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6.1. Incremento de 1 de enero de 1996 

(68) En 1996, Flexsys procedió a un incremento de precios en todo el mundo y para todas 
las sustancias químicas para el caucho, con efecto a 1 de enero. Flexsys ha revelado 
que este incremento se coordinó en reuniones bilaterales previas en las que 
participaron Flexsys, Bayer y Uniroyal y en las que les informó de su intención de 
aumentar los precios en todo el mundo, idea que los dos últimos apoyaron41. Según 
Crompton, este incremento afectó a todas las sustancias químicas para la industria del 
caucho42. 

6.1.1. Fase preparatoria 

- Implicación de Bayer 

(69) Según recuerda Bayer, hubo una reunión en Bruselas, cuya fecha exacta ya no puede 
establecerse, en la que participaron por lo menos los Sres. [...], de Bayer, y [...] y [...], 
de Flexsys. En esta reunión, Flexsys presentó cuadros con objetivos de precios para 
las sustancias químicas para la industria del caucho por país y pidió a Bayer que 
siguiera su incremento de precios efectivo a partir del 1 de enero de 1996. Para 
6PPD, el objetivo era alcanzar un precio de aproximadamente 9 DEM en lugar de los 
6 DEM vigentes. Según Bayer, su representante abandonó la reunión, dejando claro 
que la consideraba ilegal y que los objetivos de incremento eran poco realistas43. 

(70) La declaración de Flexsys contradice la afirmación de Bayer sobre el incremento de 
precios de enero de 1996. Flexsys recuerda dos reuniones bilaterales en que Bayer 
indicó que apoyaría la iniciativa de Flexsys de aumentar los precios. En la primera de 
ellas, celebrada en Bruselas el 10 de octubre de 1995 entre Flexsys (Sres. [...] y [...]) 
y Bayer ([...]), Flexsys anunció el nivel de su inminente incremento y [...] expresó 
dudas sobre la reacción de los clientes pero indicó que Bayer le seguiría si Flexsys 
lideraba el movimiento44. En la segunda reunión con [...], en Leverkusen en el otoño 
de 1995: "Bayer no estaba segura del éxito del aumento al ser tan grande. 
Necesitaba una pausa de tres meses para que el ajuste de precios evitara la 
apariencia de colusión. Flexsys estuvo de acuerdo pero se mostró preocupada por 
perder una cuota de mercado significativa. Bayer aseguró que no había ninguna 
razón para preocuparse y que seguiría en tres meses"45. En su respuesta al pliego de 
cargos, Bayer impugna que hiciera tales promesas. 

(71) El apoyo de Bayer al incremento de precios se explicita en un memorándum interno 
de 5 de diciembre de 1995, del siguiente modo: "Deberíamos esperar el apoyo de 
Uniroyal al aumento de Flexsys y luego apoyarlo. Este aumento del 1/1/96 parece 
ser mundial. Bayer apoyará" 46. Bayer impugna cualquier vínculo entre esta nota y 
una coordinación del incremento de precios con sus competidores. Para Bayer, esta 
nota debería interpretarse solamente como muestra de su estrategia de obtener el 
precio más alto en el mercado; no sabía lo que harían Flexsys y Crompton. La 

                                                 
41 Expediente pp. 10876, 10889-10890. 
42 Expediente pp. 10727, 10757. 
43 Expediente p. 02532. 
44 Expediente pp. 10876, 10889; 10819, 10717-10719.  
45 Expediente pp. 10876, 10889. 
46 Expediente p. 10270.  
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Comisión señala, sin embargo, que la propia Bayer admite haber sido informada 
sobre las intenciones de Flexsys (considerando (69)). Por lo tanto, Bayer conocía de 
antemano el incremento de precios y entonces pudo observar fácilmente los 
acontecimientos en el mercado para apoyar la iniciativa de Flexsys. En este contexto, 
no puede darse mucho crédito a la declaración de Bayer de que adoptó de forma 
autónoma su decisión de subir los precios.  

(72) Otra prueba del apoyo de Bayer al incremento de 1996 se encuentra en un correo 
electrónico de Flexsys que resume el resultado de una reunión con Bayer celebrada el 
28 de julio de 1997 (considerando (89)). Este correo ("CONFIDENCIAL" -¡Por 
favor, borrar después de leerlo!") dice lo siguiente sobre el incremento: "…En su 
opinión [del Sr. [...]], Bayer había estado de acuerdo en general. Pensaba desde el 
principio que el aumento previsto era demasiado grande y que no habíamos tenido 
en cuenta ni el impacto de los proveedores más pequeños ni el volumen de reservas 
disponible. Sin embargo, según [...], [...] había acordado con desgana apoyar, pero 
con una importante oposición interna.…"47. Bayer indica en su respuesta al pliego de 
cargos que [...] no está de acuerdo con el contenido de este correo electrónico. No 
obstante, no dice nada sobre [...]. Considerando también las declaraciones de los 
otros competidores sobre la naturaleza colusoria de este incremento de precios, es 
efectivamente difícil explicar porqué [...] habría dado esta explicación si no existiera 
ningún acuerdo sobre incremento de los precios entre los competidores. 

- Implicación de Uniroyal 

(73) Según Flexsys, Uniroyal acordó apoyar el incremento de precios en sus contactos 
bilaterales anteriores al anuncio48. Más específicamente, Flexsys recuerda una 
reunión entre el Sr. [...] (Flexsys) y los representantes de Uniroyal, Sres. [...] y [...], 
posiblemente en Londres en el otoño de 1995, en la que Flexsys mencionó sus 
intenciones de incrementar los precios y [...] apoyó la idea, declarando, sin embargo, 
que Uniroyal no podía secundarles inmediatamente a causa de los contratos 
escalonados con determinados clientes, pero que lo haría en cuanto pudiera49. 
Crompton no confirma esta reunión, pero según su declaración, en agosto de 1995, 
por lo menos, el Sr. [...], de Uniroyal, y el Sr. [...], de Crompton Europe (entonces 
Uniroyal Chemical Ltd), eran conscientes de la colusión con respecto al incremento 
de precios para Europa de enero de 199650. Crompton también ha revelado que 
Flexsys, ya en junio de 1995, había comunicado a Uniroyal la "sensación" de que iba 
a liderar un incremento de precios y que ambas empresas habían alcanzado un 
acuerdo en el sentido de que "si uno lideraba un nuevo incremento de precios, el otro 
le secundaría".51 

(74) La intención de Uniroyal de secundar a Flexsys se confirma por un correo electrónico 
interno de 16 de noviembre de 1995 en que el Sr. [...] (Uniroyal) informa al Sr. [...] 
(Uniroyal) de lo siguiente: "Tengo intención de unirme el aumento de Flexsys en N.A. 

                                                 
47 Expediente p. 0030. 
48 Expediente pp. 10876, 10889-10890. 
49 Expediente pp. 10876, 10889-10890. 
50 Expediente pp. 10821, 10726, 10736-10737.  
51 Expediente p. 10771; véase también un correo electrónico de 4 de noviembre de 1995 en el que el Sr. 

[...] informa de que dos clientes le comunicaron que Flexsys aumentaría sus precios en sus líneas de 
productos a partir de enero de 1996 (expediente pp. 10028; 10786).  
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en [...]. No hay ninguna protección para el período enero-marzo. [...] indica que nos 
esforzaremos en ejecutar el incremento el 1 de enero… En Europa nos gustaría 
hacer lo mismo" 52. 

6.1.2 Aplicación y resultado 

(75) Uniroyal aumentó sus precios el 1 de enero de 1996, lo que se evidencia por un 
correo electrónico interno de 22 de enero, que indica que ese incremento había sido 
"forzado por los 'tres grandes'" 53, y por otro correo electrónico de 6 de febrero que 
confirmaba el incremento54. Según Bayer, la referencia a que el incremento de 
precios fue empujado por los "tres grandes" no puede comprenderse como indicio de 
acuerdo por parte de Bayer para participar en el incremento. Además, Bayer ha 
señalado que en este contexto Crompton se refirió a una reunión en la que sólo 
participaron los Sres. [...] y [...], de Uniroyal, y el Sr. [...], de Flexsys, celebrada el 9 
de febrero de 1996, sin mención de ningún contacto con Bayer55. No obstante, la 
Comisión indica que aunque anteriormente se abordó la implicación de Bayer en el 
incremento (considerandos (69)-(71)), esta referencia a “los tres grandes” consolida 
la certidumbre de que Bayer apoyaba efectivamente el incremento. 

(76) Los intentos de Bayer de ejecutar el incremento se confirman en un memorándum 
interno de 9 de enero de 1996, en los siguientes términos: "El incremento de precios 
del 1 de enero parece haber sido aceptado por BFS y General Tire y están abiertas 
negociaciones con Goodyear y Michelin”56. Mientras que Bayer indica que estas 
notas no constituyen una prueba de contactos previos con competidores, en el 
contexto de los contactos anticompetitivos y otros indicios que señalan a una 
colusión en este incremento, según lo expuesto en los considerandos (69) a (71)), no 
es plausible que la decisión de Bayer de subir los precios fuera adoptada de forma 
autónoma. 

(77) Flexsys recuerda que mantuvo regularmente conversaciones telefónicas y reuniones 
con el Sr. [...], de Bayer, con respecto a clientes y a la aplicación por Bayer de los 
incrementos de precios tras el anuncio del incremento de enero de 1996,57 lo que 
Bayer, sin embargo, impugna.58 

(78) El incremento de enero de 1996 fue un fracaso para Flexsys porque descubrió que 
Bayer y Uniroyal no habían respetado el trato. Sin embargo, la dirección mantuvo los 
incrementos y no concedió descuentos. Por consiguiente, Flexsys terminó perdiendo 
volumen y clientes clave59. Las consecuencias de este incremento también se 
discutieron entre [...], de Crompton Europe (entonces Uniroyal Chemical), y [...], de 
Flexsys, en el verano de 199660. En agosto de 1996, Flexsys decidió interrumpir el 

                                                 
52 Expediente pp. 10086; 10087-10091; 09936, 10493-10494. 
53 Expediente p. 10097. 
54 Expediente pp. 10055; 10821, 10726-10727, 10757.  
55 Expediente pp. 10821, 10757-10758. 
56 Expediente p. 10271. 
57 Expediente pp. 10876, 10890, 1092; 10819, 10717-10719. 
58 Expediente pp. 08169-08170, 08197, 10817, 09756-09760. 
59 Expediente pp. 10876, 10890-10891; 10823, 10786. 
60 Expediente pp. 10821, 10737. 
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incremento para recuperar el volumen perdido mediante una reducción de precios y 
sin informar a Bayer ni a Uniroyal.61 

(79) Flexsys declara que rompió su relación con Bayer en algún momento del segundo 
semestre de 1996 al no confiar en ella, aunque el Sr. [...] hubiera asegurado a Flexsys 
que el volumen de Bayer había seguido siendo el mismo y que no había robado 
pedidos a Flexsys.62 Bayer mantiene que no había ninguna relación que romper y, en 
todo caso, el Sr. [...] niega haber ofrecido dichas garantías. 

6.2. El supuesto "período de silencio" 

(80) La Comisión no tiene ninguna prueba de posibles incrementos coordinados de 
precios en 1997. En sus respuestas al pliego de cargos y en los argumentos 
presentados en la audiencia, Crompton y Bayer alegan que hubo una ruptura o un 
"período de silencio" en los acuerdos hacia 1996 y 199763. La Comisión observa, sin 
embargo, que incluso si durante un año de la vida de un cartel a largo plazo no se 
concluyó ni aplicó ningún acuerdo sobre precios, esto no significa que el cartel haya 
estado totalmente inactivo. Efectivamente, después de un par de meses de silencio 
tras la conclusión unilateral por Flexsys del incremento de 1996, en agosto, Flexsys 
reanudó sus contactos tanto con Bayer como con Uniroyal a más tardar en noviembre 
de 1996. 

6.2.1. Segundo semestre de 1996 

– Contactos entre Flexsys y Bayer 

(81) En noviembre de 1996, el Sr. [...] (Flexsys) llamó al Sr. [...] (Bayer) y detalló esta 
conversación a sus superiores, Sres. [...], [...] y [...], mediante un mensaje electrónico 
de 22 de noviembre de 1996 relativo a los precios64. Aunque Bayer no puede excluir 
que [...] hubiera hablado con [...] por teléfono, impugna que la información sobre 
precios y capacidad recogida en este mensaje electrónico procediera de [...]. Sin 
embargo, este correo electrónico fue señalado con la mención "borrar después de 
leerlo" por su autor, lo que de por sí levanta sospechas graves. Aunque no es posible 
verificar el origen de la información referente a la capacidad de suministro, los 
siguientes pasajes indican claramente que por lo menos las estrategias de precios 
fueron discutidas entre [...] y [...]:  

"- al ser preguntado al respecto de sus comentarios sobre los precios, tuve la prueba 
final de que las palabras y la mente de [...] están en desarmonía. Mientras que 
públicamente afirma que 'con los precios al nivel actual vemos un problema sobre 
quién puede suministrar…', realmente cree que los niveles actuales son altos". 

"- Bayer ha aumentado su capacidad de 4A un 40% este año y el próximo paso de 
expansión actualmente en curso duplicará efectivamente la producción total de B – 

                                                 
61 Expediente pp. 10876, 10891. 
62 Expediente pp. 10876, 10890-10891. 
63 La Comisión observa que Crompton no mencionó tal período de silencio en sus declaraciones 

anteriores. 
64 Expediente pp. 0022-0023; véase también 10876, 10891. 
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nosotros y ustedes tenemos los medios de decidir en el futuro y quizá 5 DM sea el 
nivel correcto..." 65. 

– Contactos entre Flexsys y Crompton/Uniroyal 

(82) Hacia finales de 1996 también se celebraron varias reuniones entre Flexsys y 
Crompton/Uniroyal para intercambiar información sobre precios66. Una de ellas tuvo 
lugar en Connecticut, el 26 de noviembre, entre los Sres. [...] y [...] (Flexsys), [...] 
(Crompton) y [...] (Uniroyal) y en la misma se mostraron cuadros de precios con los 
niveles generales en la Comunidad y Estados Unidos. El representante de Flexsys 
cree que "hubo una discusión con [...], que decía que 3,50$ era un buen precio para 
PPD" y también se habló sobre los precios que Crompton/Uniroyal, Flexsys y Bayer 
habían aplicado a Bridgestone67. 

(83) Uniroyal ([...]) y Flexsys ([...] y [...]) también se encontraron el 5 de diciembre de 
199668. En esta ocasión, Flexsys proporcionó información sobre sus compromisos de 
precios con determinados clientes y discutió la posibilidad de otros incrementos. Esta 
información fue distribuida dentro de Uniroyal mediante un informe interno de 8 de 
diciembre de 1996, que resume el resultado de la reunión del siguiente modo: 

"…5. Flexsys tiene presupuestado un precio de 1,75 $/LB para el 6PPD en su plan 
de 1997, incluida la recuperación del 85% de su volumen. Esperan que no se 
alcance el nivel de precios pero están dispuestos a llegar a él para recuperar cuota. 
6. Flexsys no liderará otro incremento de precios en los próximos 2-3 años. No 
saben quién lo hará, dada la inclinación de Bayer por llenar sus plantas, y 
cuestionan nuestra capacidad de resistencia para hacer subir el precio. En otra 
parte de la conversación [...] [[...]] se preguntó si no sería mejor centrarse en 
grupos de productos susceptibles de un incremento en vez del anuncio tradicional 
referente a todos los R.C. al mismo tiempo.... 12. Indicó que están en la franja de 6,5 
DM con el nuevo precio en Michelin. Bayer en la misma franja y Duslo en unos 
6,35…" 69. 

(84) Como prueba complementaria del intercambio de información sobre precios entre 
Flexsys y Crompton/Uniroyal, un correo electrónico interno de Flexsys, de 16 de 
diciembre de 1996, hace referencia a una reunión reciente entre los Sres. [...], de 
Flexsys, y [...], de Uniroyal, quien "pidió disculpas por la información incorrecta 
dada ya que [...] le había empujado a hacerlo. Esencialmente, [...] había 
comunicado precios facturados pero había 'olvidado' las rebajas y tratos especiales. 
En consecuencia, se relevó a [...] como portavoz de U [Uniroyal] y en el futuro sería 
[...] quien se encargaría de la comunicación" 70. 

(85) A finales de diciembre de 1996, como resultado de varias reuniones celebradas en 
noviembre y diciembre entre Flexsys y Crompton/Uniroyal, ésta renunció a cuota en 

                                                 
65 Expediente p. 0023, los subrayados son nuestros. 
66 Expediente pp. 10876, 10891, 10823, 10786-10787; 10821, 10726-10728. 
67 Expediente pp. 10876, 10891. 
68 Expediente pp. 10786-10787; 05105; véase también 09629, 10821, 10758. 
69 Expediente pp. 10029-10030; 10821, 10758-10760. 
70 Expediente pp. 0026; 10876, 10891-10892. 
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Michelin para compensar a Flexsys parcialmente por las pérdidas sufridas por el 
incremento de precios de enero de 1996 71. 

6.2.2. Acontecimientos pertinentes en 1997 

– Contactos entre Bayer y Crompton/Uniroyal 

(86) Se celebró una reunión en Leverkusen el 23 de enero de 1997 entre el Sr. [...], de 
Uniroyal, y los Sres. [...], [...] y [...], de Bayer. Un memorándum interno, dirigido por 
[...] a [...], de Uniroyal, informa del resultado de la reunión en los siguientes 
términos: "…Amplia discusión sobre los recientes acontecimientos en los precios de 
R.C. [sustancias químicas para el caucho]. Mientras que Bayer comprende los 
motivos de Flexsys para bajar los precios, dice que no pueden hacer nada al 
respecto. [...] insistió en que no hubo aumento de cuota WW de Bayer durante los 
últimos dos años y por lo tanto no se hicieron con contratos de Flexsys y no están 
dispuestos a renunciar a ninguno.... En resumen, Bayer no está segura de que se 
haya alcanzado un nivel de estabilidad de precios. [...] cree que si Flexsys todavía 
está descontenta con el volumen, se tomarán más medidas...".72 Mientras que Bayer 
no discute que esta reunión tuviera lugar debido a un cambio de producto y que el 
último incremento de precios de 1996 pudo haber sido discutido en este contexto, 
resalta que no se habló sobre el futuro. 

(87) Un correo electrónico interno de Crompton/Uniroyal, de 30 de enero de 1997, explica 
más en detalle una conversación entre los Sres. [...] (Uniroyal) y [...] (Bayer) 
referente a los volúmenes de ventas perdidos o ganados en 1996: "… DURANTE EL 
VIAJE A BRUSELAS ME PUSO AL DÍA. …BAYER MANTIENE SU HISTORIA DE 
QUE NO SE QUEDARON CON NADA MÁS ALLÁ DEL CRECIMIENTO 
ORGÁNICO, POR LO QUE CONCLUIMOS QUE UCC DEBE HABÉRSELO 
QUEDADO.... LE DIJE QUE DE NINGUNA MANERA. ME GUSTARÍA 
COMPARAR NUESTROS DATOS DE 1995 Y 1996 Y VOLVER A HABLAR DE 
ESTO CON ÉL. DE TODAS FORMAS, MANTUVIERON EL PLANTEAMIENTO DE 
QUE DEFENDERÁN SU CUOTA Y NO VEN NINGUNA RAZÓN PARA 
RENUNCIAR A NADA …".73  

(88) Bayer recuerda que el 3 de abril de 1997, el Sr. [...], de Uniroyal, llamó al Sr. [...] 
para invitarle a una reunión "de cortesía"74 que se celebró el 19 de junio y en la que al 
menos participaron los Sres. [...], y posiblemente [...], de Bayer, y [...] y [...], de 
Uniroyal75. Los representantes de Bayer no pueden recordar ningún intercambio de 
información sobre precios, capacidades o estrategias de mercado en esta ocasión, 
aunque un memorándum interno de Uniroyal con fecha de 22 de junio de 1997, 
titulado "Reuniones de la semana del 16 de junio", informa de lo siguiente: 

"… Bayer 

                                                 
71 Expediente pp. 10821, 10758. 
72 Expediente pp. 10183, 10031-10032; 10823, 10787. 
73 Expediente p. 10092. 
74 Expediente pp. 08171-08172, 08206. 
75 Respuesta de Bayer al pliego de cargos, a la que se adjunta el documento de gastos de desplazamiento 

del Sr. [...]. El Sr. [...] no es capaz de confirmar ni de descartar que esta reunión se celebrara. 
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5. No ve ninguna forma de que el precio del PPD cambie hasta mediados del 98. 
Demasiada capacidad y están pensando en contratos a más largo plazo. El objetivo 
es mantener cuota y crecer con el mercado. Parece dispuesta a seguir esta vía pase 
lo que pase. 6. Puede haber dado a Michelin un nuevo precio. … " 76. 

– Contactos entre Bayer y Flexsys 

(89) En 1997, Flexsys acusó a Bayer de robarle volumen en relación con el incremento 
fallido de precios de 1996 al menos durante dos reuniones, la primera en enero de 
1997 entre el Sr. [...], de Bayer, y los Sres. [...] y [...], de Flexsys77, y la segunda en 
Colonia, el 28 de julio de 1997, entre el Sr. [...], de Bayer, y el Sr. [...], de Flexsys78. 
El resultado de la última se resume en un correo electrónico interno de Flexsys 
("CONFIDENCIAL - Por favor, borrar después de leerlo!") de 31 de julio de 1997, 
presentado por Flexsys y explicando que refleja el hecho de que "no se había 
tramado ningún otro plan desde mediados de 1997 sino que se reconstruía la 
relación con Bayer y Bayer señalaba su voluntad de unirse a Flexsys en planes 
futuros"79. Bayer, a su vez, afirma que este documento debe interpretarse como 
reflejo simplemente de impresiones subjetivas del Sr. [...], no como prueba de las 
intenciones de Bayer. Sin embargo, los siguientes pasajes de este correo electrónico 
de tres páginas indican claramente que no se basa solamente en una impresión 
subjetiva por parte de su autor y que los participantes aún eran prudentes después del 
fracaso del incremento de precios de 1996, pero dispuestos a reconciliarse: 

"… En varias ocasiones [[...]] hizo referencia a una reunión no tan satisfactoria en 
Bruselas, en donde tuvo la impresión de que Flexsys era arrogante e inflexible. ¡Yo 
[[...]] les dije de dónde habíamos venido y que una actitud agradable y de 
cooperación probablemente era pedir o esperar demasiado! 

… 

En conclusión, [...] parece apoyar cualquier cambio constructivo distinto de la 
tendencia actual, aunque afirmó que solamente estaría abierto a un cambio 
importante del modelo si todas las partes implicadas se comprometían. 
Esencialmente señaló que un precio de base mínimo o cualquier otro acuerdo 
'superficial' no daría ningún resultado sólido. A su vez había encargado a un 
pequeño equipo sugerencias sobre cualquier cosa suficientemente constructiva para 
invertir la tendencia actual, pero al parecer no recibió ninguna sustancial. De nuevo 
estaría abierto y cooperaría para unirse a cualquier iniciativa sustancial. 

Al parecer, Bayer ha aceptado de momento el statu quo y, como dice, ha puesto su 
casa en orden en proyectos de mejora de costes y desarrollo de capacidad para 
defender su posición e intentará crecer por encima del mercado de PPD. Le dije que 
era una afirmación polémica para lograr la "paz", a lo que respondió "por supuesto, 
nosotros no haríamos nada estúpido…". 

... 

                                                 
76 Expediente pp. 05117, 10039-10040, 10823, 10787-10788, 10095. 
77 Expediente pp. 02452, 03295-03301. 
78 Expediente pp. 0030-0032, 02453, 10814, 02557-02558. 
79 Expediente pp. 10876, 10892. 
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- mostró determinación para evitar cualquier compromiso a largo plazo sobre 
precios. Insistió en que ello iría en contra de las posibilidades de aumentos 
posteriores y declaró que estaba claramente contra la política de Bayer. No le habló 
de nuestra situación con Goodyear, excepto para confirmar que también se nos 
había contactado. Al se confrontado al hecho de que B era el primero que se 
comprometió hasta finales de 1998 en acelerantes con Goodyear, declaró que esto 
había sido discutido largamente y era una especie de medida protectora y quizá un 
mensaje de que 'podemos' también hacerlo…" 80. 

(90) Los contactos entre Bayer y Flexsys se reanudaron después, a más tardar el 4 de 
diciembre de 1997, cuando el Sr. [...], de Bayer, se reunió con el Sr. [...], de Flexsys, 
en Verviers (Bélgica) para reconstruir las relaciones entre sus empresas.81 

6.2.3. Contactos entre Flexsys y Crompton/Uniroyal 

(91) En 1997, un intercambio de información específica sobre precios cobrados a clientes 
se produjo también en una conversación bilateral entre los Sres. [...], de Uniroyal, y 
[...], de Flexsys. Esta conversación se recoge en un correo electrónico interno de 
Flexsys, de 28 de marzo de 1997, en el que se cuenta que [...] recibió una llamada de 
[...] en la que le detalló una iniciativa de precios competitivos de Bayer para 
Goodyear y que Crompton/Uniroyal ofreció precios a Michelin y Cooper para 
vengarse: 

"… [...] confirmó que Bayer se había quedado con ventas de 2 000 toneladas de 
PPD a Goodyear a cuenta de Uniroyal. Confirmó que Bayer había dado un precio 
para el PPD de 1,75 $/lb FOB para Norteamérica y 6,15 DM/kg entregado en 
Europa. Uniroyal se adaptó a Bayer para mantener el resto de su volumen de 
negocio pero se negó a garantizar los precios en 1998, lo cual Bayer aceptó.".82 

(92) El 9 de junio de 1997 se celebró una reunión entre Crompton/Uniroyal ([...],[...]) y 
Flexsys ([...])83. Los asuntos tratados se resumen en notas manuscritas presentadas 
por Crompton, incluida la siguiente: "Flexsys reconoce que los precios han caído por 
debajo incluso de sus peores proyecciones, particularmente en PPD… Reconoció 
que preocupa la rentabilidad de los acelerantes, particularmente TBBS/CBS. Piensa 
que sólo puede darse la vuelta a los precios con apoyo de Bayer… Flexsys no ha 
tenido ningún diálogo real con ellos desde el pasado mes de julio. Esperarán hasta 
que Bayer les contacte … Flexsys no puede liderar el próximo incremento de precios. 
UCC [Uniroyal Chemical Company] no tendría éxito sin Bayer…" 84. 

(93) Crompton ha revelado que en junio de 1997 "[...] supo que [...] estaba en 
connivencia con competidores en Europa".85 En concreto, durante la semana del 16 
de junio de 1997, además de otros competidores (considerando (88)) Uniroyal ([...] y 
[...]), mantuvo una reunión con Flexsys ([...],[...] y [...]) en la que los participantes 

                                                 
80 Expediente p. 0030, el subrayado es nuestro. 
81 Expediente pp. 10819, 10718; 10814, 02558. Para posibles contactos en septiembre, véase también 

10819, 10718; 02453, 10814, 02552-02571. 
82 Expediente pp. 0028; 10876, 10892; 10821, 10774. En su respuesta al pliego de cargos, Bayer indica 

que Crompton pudo haber recibido la información de Goodyear. 
83 Expediente pp. 10823, 10787; 10093-10094. 
84 Expediente p. 10035; véase también pp. 05111, 10034. 
85 10729 (citado en la nota 130 del pliego de cargos). 
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intercambiaron información sobre precios de las sustancias químicas para el caucho y 
estrategias de mercado86. Un memorándum interno de 22 de junio de 1997, 
presentado por Crompton, resume las conclusiones alcanzadas en esta reunión por lo 
que se refiere a Flexsys: 

"Flexsys 

… 

5. Consideran que la situación del mercado es pobre porque los precios son 
demasiado bajos. Están razonablemente satisfechos ahora con la recuperación de 
cuota y buscan formas de estabilizar el precio y luego resituarlo a niveles más 
normales. Preocupados por la filosofía de mercado de Bayer, piensan que son 
objetivos que deben buscarse al mismo tiempo..." 87. 

(94) Por lo que se refiere específicamente a TQM (un antidegradante), hubo una reunión 
en Londres el 25 de septiembre de 1997 entre los Sres. [...] y [...], de Uniroyal, y [...], 
de Flexsys. Las notas de Uniroyal relativas a la reunión dicen que Flexsys había 
expresado su voluntad de aumentar el precio del TMQ, concluyendo que "si 
lideramos, nos seguirán" 88. 

(95) Crompton/Uniroyal también mantuvo conversaciones telefónicas con representantes 
de Flexsys a finales de 1997. Un representante de Flexsys recuerda que [...], de 
Uniroyal, le dijo que Uniroyal y Flexsys no debían luchar por ciertos clientes de PPD 
sino repartirse el negocio y mantener el precio como estaba89. 

(96) Como nueva prueba de las discusiones sobre precios de Crompton/Uniroyal, tanto 
con Bayer como con Flexsys, un correo electrónico interno que circuló en Uniroyal el 
10 de diciembre de 1997, relativo a un cliente europeo, informa de lo siguiente: 
"Bayer y Flexsys indicaron que los precios eran estables y que no se preveía ningún 
movimiento al alza o a la baja. Ninguna quería cambiar su cuota. Esta es la primera 
negociación desde julio de 1996 en que el precio de los dos grandes competidores ha 
permanecido estable. Es una buena señal" 90. Según Bayer, esta información pudo 
ser proporcionada por el cliente en cuestión, Pirelli Europe. 

6.3. Acontecimientos relevantes en 1998 

6.3.1. Contactos bilaterales durante el primer semestre del año 

(97) Según Flexsys, los contactos entre los productores de sustancias químicas para el 
caucho aumentaron desde 199891. Durante el primer semestre de 1998 se produjeron 
varios contactos bilaterales entre Bayer, Flexsys y Crompton/Uniroyal para discutir 
sobre el pasado y explorar otras posibilidades de subir los precios: 

                                                 
86 Expediente pp. 10039-10040; 05117; 10823, 10787-10788; 10093-10094; 10821. 
87 Expediente p. 10039. 
88 Expediente pp. 05122, 10044, 10045-10046; véase también 10823, 10788. 
89 Expediente pp. 10876, 10893; 10821, 10727-10729. 
90 Expediente p. 10047. 
91 Expediente p. 10876, 10892; véase también 10893; 02456. 
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a) El 27 de enero de 1998, un representante de Uniroyal mantuvo una conversación 
telefónica con [...] (Flexsys) durante la cual el primero dijo, entre otras cosas: "a) 
[...] representará a Flexsys en la reunión de [...], Uniroyal; b) Flexsys, a pesar de 
una pérdida de 2 millones de toneladas, está dispuesta a pedir una tregua; c) [...] 
está de acuerdo en un precio mínimo de 3,7 para CIS…"  92. 

b) El 11 de marzo de 1998, el Sr. [...], de Bayer, y el Sr. [...], de Uniroyal, se 
reunieron para cenar en Middlebury (Estados Unidos) y hablaron sobre el fracaso del 
incremento de precios de 199693 y al día siguiente [...] se entrevistó con [...] y [...], de 
Uniroyal.94 

c) El 26 de marzo de 1998, el Sr. [...], de Bayer, se reunió también con el Sr. [...], de 
Flexsys, en Verviers (Bélgica) y probablemente hablaron sobre el calendario y el 
alcance de un posible incremento conjunto de precios95. 

d) El 29 de abril de 1998 el Sr. [...], de Uniroyal, habló con el Sr. [...], de Flexsys, 
sobre un incremento de precios para acelerantes primarios, tanto en Europa como en 
Estados Unidos96. 

6.3.2. Acuerdo para aumentar los precios de los acelerantes en octubre de 1998  

(98) Crompton declara que un acuerdo entre Flexsys y Bayer para aumentar los precios de 
los acelerantes en Europa a partir del 1 de octubre de 1998 se alcanzó en una reunión 
multilateral celebrada en Bruselas el 24 de julio de 1998 con la participación de 
Uniroyal ([...]), Flexsys ([...] y [...]) y Bayer ([...] y [...])97. Crompton/Uniroyal no 
tenía actividad en el mercado europeo para estas sustancias y por lo tanto no formaba 
parte del acuerdo para Europa. Sin embargo, declara que el empleado de Uniroyal "lo 
recuerda como el acuerdo más orquestado y colusorio al nunca asistió", al parecer 
por la intención de subir también los precios en todo el mundo98. El resultado de esta 
reunión se resume en un memorándum interno de Crompton/Uniroyal que contiene, 
entre otros, los siguientes pasajes elocuentes: 

"…3. NORMAS DE BASE ACORDADAS POR TODOS. HABLAMOS CON 
FRANQUEZA, SIN MENTIRAS. 4. ACORDADO CON EL FIN DE IGUALAR LOS 
PRECIOS, SE AÑADIRÍAN 15DM/KG EN CONCEPTO DE CARGA A LOS 
PRECIOS FOB G.Y. ... 5. FLEXSYS COORDINARÁ CONTACTOS CON G.Q E 
ISTRO. [...] TIENE CONTACTOS. …11. MUCHA DISCUSIÓN SOBRE EL 
PRÓXIMO PASO DESPUÉS DE EUROPA. [...] MUY PREOCUPADO POR EL 
ANUNCIO SI AUMENTAN [LOS PRECIOS] EN EUROPA SIN ANUNCIAR LA 
INTENCIÓN DE AUMENTARLOS EN OTRAS REGIONES. AL FINAL [...] DIJO 
QUE BAYER ESTABA ABSOLUTAMENTE COMPROMETIDA CON EL AUMENTO 
EN EUROPA Y CREÍA QUE ASIA SERÍA LA PRÓXIMA, SEGUIDA POR 
[AMÉRICA LATINA]. PONEN A [NORTEAMÉRICA] EN UNA POSICIÓN MÁS 
BAJA. 12. LA TÁCTICA DE BAYER SERÁ HACER PASAR EL AUMENTO AQUÍ Y 

                                                 
92 Expediente pp. 10823, 10789, 10198-10201, 05136-05137, 10070. 
93 Expediente pp. 10814, 02558-02559; 02581. 
94 Expediente pp. 10068-10069; 10821, 10729. 
95 Expediente pp. 10814, 02559, 03265, 10274, 03013-03018. 
96 Expediente pp. 10821, 10762. 
97 Expediente pp. 10823, 10789; 02453-02455; 10821, 10763. 
98 Expediente pp. 10763-10765, véase también punto 12 de dicho memorándum. 
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TODOS ACORDARON QUE LA INTENCIÓN ERA HACERLO EN TODO EL 
MUNDO. JLG INDICÓ LO QUE UCC HABÍA HECHO CON LA OFERTA DE G.Y. 
PARA MBTS. 13. TRES GRANDES EMPRESAS, QUE SERÍAN MICH/BF/G., Y UN 
SEGUNDO GRUPO FORMADO POR PIRELLI/CONTI/DUNLOP. EL TERCER 
GRUPO SON OTRAS EMPRESAS DE NEUMÁTICOS Y EL CUARTO SON NO 
NEUMÁTICOS. TODOS ESTUVIERON DE ACUERDO EN QUE HAY UN 
PEQUEÑO AUMENTO DEL SEGUNDO GRUPO CON RESPECTO AL PRIMERO. 
…27. ACORDARON LO SIGUIENTE: 

  3 GRANDES 3SIGUIENT.  OTROS NEUMÁTICOS  NO NEUMÁTICOS 

CBS  5.05  5.10  5.20   MÁS 25 PF 

TBBS  5.85  5.90  6.00   MÁS 25 PF 

MBT/MBTS 4.05  4.10  4.20   MÁS 20 PF 

…30. ACORDADO QUE FLEXSYS DARÁ MARCHA ATRÁS CON JLG SOBRE 
CÓMO ESTO LLEGA AL DOMINIO PÚBLICO. LA RAZÓN PRINCIPAL DEL 
AUMENTO SON LOS PEQUEÑOS MÁRGENES" 99. 

(99) Este incremento de precios del 5-10%, cuyo borrador de anuncio se hizo circular en 
Bayer el 27 de julio de 1998100, debía ser hecho por Bayer con efectos a partir del 1 
de octubre de 1998. Sin embargo Bayer lo anuló el 12 de agosto de 1998 al pedir a 
sus sucursales que no lo comunicaran a los clientes en la segunda quincena de agosto, 
como estaba previsto101. Como razón para ello, Bayer ha explicado que Flexsys 
podría haber seguido debido a sus contratos a largo plazo con determinados 
clientes102. La Comisión no tiene pruebas de que este incremento fuera ejecutado. 

6.3.3. Contactos bilaterales en el segundo semestre de 1998 

(100) Los contactos entre Bayer y Flexsys continuaron en el otoño de 1998 por teléfono y 
en persona. En una reunión celebrada el 11 de septiembre, durante la que el nuevo 
[...] de Flexsys, el Sr. [...], fue presentado como sucesor de [...], Flexsys expresó su 
voluntad de cooperar y de "reestructurar" el mercado junto con sus competidores103. 
La idea era que con una cuota total del 55% del mercado mundial, Flexsys, Bayer y 
Crompton/Uniroyal estarían juntos en condiciones de hacerlo y que las empresas más 
pequeñas podían ser controladas a través de adquisiciones y acuerdos de 
cooperación104. 

(101) El 8 de octubre de 1998, el Sr. [...], de Uniroyal, celebró una reunión con el Sr. [...], 
de Flexsys, para examinar, entre otros asuntos, los de competidores, precios y 
capacidad, temas sobre los que existen notas manuscritas tomadas por un empleado 
de Uniroyal durante la reunión105. Crompton ha revelado además que [...] y [...], de 

                                                 
99 Expediente pp. 10048-10049, 05140. 
100 Expediente pp. 03394; 03393. 
101 Expediente pp. 02453-02455; 03392; 03386. 
102 Expediente p. 02455. 
103 Expediente pp. 03385-03394; 02453-02455. 
104 Expediente pp. 10814, 02567-02568. 
105 Expediente pp. 10050-10051; 10823, 10789. 
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Uniroyal, cenaron ese mismo día con [...] y [...], de Flexsys, especificando que 
"nunca se habrían reunido con alguien como [...] sin hablar sobre las condiciones de 
mercado" 106. 

(102) Posteriormente, el 12 de octubre de 1998, el Sr. [...], de Uniroyal, se encontró con el 
responsable de acelerantes de Bayer (Sr. [...]) para hablar sobre las estrategias de 
precios. La nota de Uniroyal referente a esta reunión contiene, entre otras cosas, la 
siguiente frase: "ningún acuerdo con los grandes para aumentos en 1999" 107. 

(103) Bayer ([...] y [...]) y Flexsys ([...]) celebraron otra reunión el 17 de noviembre de 
1998 en la que se abordó el fracaso del último incremento de precios y otras medidas 
que debían tomarse108. [...] se encontró también con [...], de Uniroyal, ese mismo día 
en el aeropuerto de Düsseldorf y probablemente hablaron sobre precios109. Con 
respecto a estos contactos, Bayer, Flexsys y Crompton/Uniroyal también acordaron 
reducir a 6 meses la duración de sus contratos con los clientes de neumáticos, a partir 
del 1 de enero y del 1 de julio de cada año, de modo que los contratos a largo plazo 
ya no entorpecieran los futuros incrementos110. 

(104) Bayer y Flexsys habían llegado a un acuerdo secreto a finales de 1998 o principios de 
1999 para una posible cooperación en Asia que era, según Bayer, también una 
tapadera para discusiones sobre incrementos de precios. Con este acuerdo, la 
intención de las partes era, en las propias palabras de Bayer, eliminar las sospechas 
de que las discusiones podían tener un contenido ilegal111. 

6.4. Incrementos coordinados de precios en 1999 y 2000 

(105) En 1999 y 2000, Bayer, Flexsys y Crompton/Uniroyal coordinaron dos incrementos 
de precios muy próximos para PPD (antidegradante) y acelerantes primarios, el 
primero con efectos a 1 de octubre de 1999 (clientes fuera del sector de neumáticos) 
y 1 de enero de 2000 (clientes del sector de neumáticos) y el segundo, a 1 de julio de 
2000.112 

(106) La preparación de ambos incrementos empezó a principios de 1999 en reuniones 
multilaterales entre Bayer, Crompton/Uniroyal y Flexsys. Flexsys, Crompton y Bayer 
han admitido que hubo por lo menos dos reuniones en la primera mitad de 1999 entre 
Flexsys ([...]), Bayer ([...]) y Uniroyal ([...]) referentes a las intenciones comunes de 
los participantes de aumentar los precios de las sustancias químicas para el caucho y 
estabilizar las cuotas de mercado.113 Una de estas reuniones tuvo lugar en las oficinas 
de Flexsys en Bruselas, el 2 de enero de 1999, y otra en un restaurante fuera de 
Bruselas (Verviers, Bélgica), más probablemente en marzo de 1999114. En la última 
reunión, los participantes acordaron las categorías de sustancias químicas para la 
industria del caucho cubiertas por los incrementos que debían ejecutarse a 1 de enero 

                                                 
106 Expediente pp. 10821, 10775. 
107 Expediente pp. 10052, 05145; 10823, 10790. 
108 Expediente pp. 03356, 02453-02455. 
109 Expediente pp. 10814, 02559; 03267. 
110 Expediente p. 02455. 
111 Expediente pp. 02457; 10814, 02568. 
112 Expediente pp. 0043-0057. 
113 Expediente pp. 10876, 10893-10894; 10823, 10777, 10789-10790; 10814, 02556-02557. 
114 Expediente pp. 10814, 02556-02557, 02574, 03269, 10275; 10821, 10777.  
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y 1 de julio de 2000, su calendario, su alcance territorial y el objetivo de precio, así 
como la forma de anunciarlo y quién tomaría la iniciativa115. 

6.4.1. Incrementos efectivos a 1 de octubre de 1999 y 1 de enero de 2000 

(107) Bayer fue el cabecilla de un incremento de precios del 9% en acelerantes primarios 
(sulfenamidas y tiazoles) y del 7% en antioxidantes (PPD) efectivo el 1 de octubre de 
1999, para clientes de fuera del sector de neumáticos, y el 1 de enero de 2000 para el 
sector de neumáticos116. Este incremento concernió solamente a Europa y su 
propósito era elevar los precios europeos para acercarlos a los reinantes entonces en 
EE.UU., antes de que se procediera a un incremento mundial en el segundo semestre 
de 2000117. Las reuniones preparatorias multilaterales descritas en el considerando 
(106) fueron seguidas por contactos bilaterales entre Flexsys, Bayer y 
Crompton/Uniroyal durante los que los participantes discutieron otros detalles antes 
de anunciar el incremento (considerandos (108)-(111)). El incremento fue ejecutado 
por todos los participantes mediante anuncios públicos e individuales a clientes, y el 
cumplimiento fue supervisado por intercambios de información sobre las reacciones 
de los clientes y los precios de los contratos (considerandos (112)-(119)). Finalmente, 
cada uno de los tres competidores principales se mostró satisfecho con el feliz 
resultado (considerando (120)). 

6.4.1.1. Contactos preparatorios 

(108) Tanto Flexsys como Bayer admiten haber celebrado reuniones frecuentes entre julio 
y septiembre de 1999 con la participación de los Sres. [...], de Bayer, y [...], de 
Flexsys. Aunque el asunto oficial de estas reuniones eran determinados problemas de 
suministro o acuerdos de inversión, los siguientes incrementos previstos para el 1 de 
octubre de 1999 (no neumáticos) y el 1 de enero de 2000 (neumáticos) formaban 
también parte de la discusión118. El director de ventas de Flexsys ([...]) confirmó al 
responsable de contabilidad de Bayer ([...]), durante un almuerzo en Bruselas, el 29 
de septiembre de 1999, que Flexsys seguiría a Bayer con un incremento de 
aproximadamente el 10% 119. 

(109) Bayer estaba también en contacto con Crompton/Uniroyal para asegurar el apoyo al 
incremento. El 3 de septiembre de 1999, el Sr. [...], de Bayer, informó por teléfono al 
Sr. [...], de Uniroyal, de la intención de Bayer de aumentar los precios del PPD un 
7% y los de los acelerantes un 9%, con efecto a 1 de octubre de 1999 en Europa y 
Turquía, pero no en Norteamérica. Esta conversación se recoge en una nota 
manuscrita y en un correo electrónico interno de Crompton/Uniroyal, de 3 de 
septiembre de 1999120. En respuesta al mismo, un empleado de Crompton/Uniroyal 

                                                 
115 Expediente pp. 10814, 02556-02557, 02574, 03269, 10275; 10821, 10777-10778. La fecha de esta 

reunión no está totalmente clara pues Bayer piensa que podría haber sido el 17 de marzo y Crompton 
cree que tuvo lugar el 31 de marzo. 

116 La decisión de Bayer de aumentar sus precios de las sustancias químicas para el caucho se tomó en una 
reunión interna celebrada el 17 de agosto de 1999 (véase expediente pp. 10273, 02461), y el 31 de 
agosto de 1999 se distribuyeron instrucciones internas para anunciar a los clientes esta decisión 
(expediente pp. 02943-02944, 02970). 

117 Expediente pp. 10876, 10893. 
118 Expediente pp. 10876, 10894-10895, 10814, 02552-02571. 
119 Expediente pp. 10876, 10896. 
120 Expediente pp. 09959, 09961, 10823, 10790; 10098-10100. 
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aseguró haber recibido la confirmación de Bayer Italia sobre este incremento y que 
"…Una carta oficial será enviada a los clientes de Bayer no pertenecientes al sector 
de neumáticos a mediados de septiembre anunciando aumentos a partir del 1 de 
octubre" 121. 

(110) Otras conversaciones entre Bayer y Crompton tuvieron lugar en una reunión 
celebrada en Middlebury, Estados Unidos, el 27 de septiembre de 1999122. El apoyo 
de Crompton al incremento fue finalmente confirmado por [...] (Crompton) en un 
correo electrónico interno de 15 de octubre de 1999 a [...] (Crompton) sobre las 
reuniones con Flexsys y Bayer de octubre y noviembre: "Apoyamos el incremento de 
precios en Europa…queremos que los precios suban en todo el mundo" 123. 

(111) En este contexto hubo también contactos bilaterales entre Crompton/Uniroyal y 
Flexsys. Una nota sin fecha relativa a una conversación entre un empleado de 
Crompton/Uniroyal y el Sr. [...], de Flexsys, aborda el asunto de los precios y hace 
referencia a la posibilidad de aumentarlos en 2000124. 

6.4.1.2. Aplicación y resultado 

(112) El 22 de septiembre de 1999, Bayer anunció públicamente, a través de la prensa 
profesional, su incremento de precios de ciertos antioxidantes y acelerantes primarios 
para clientes no pertenecientes al sector de neumáticos.125 Bayer envió por fax su 
carta de proyecto de notificación a los clientes al Sr. [...], de Crompton Europe, el 23 
de septiembre de 1999126. La Comisión no conoce la fecha exacta en que se anunció 
el incremento para los clientes del sector de neumáticos. 

(113) El borrador de carta de notificación de Uniroyal, de 29 de septiembre de 1999, se 
distribuyó internamente el 28 de septiembre.127 Las listas de precios de Uniroyal para 
Europa confirman un incremento del 5% para Flexzone, efectivo el 1 de enero de 
2000 para clientes del sector de neumáticos.128 

(114) Se pidió a los miembros del equipo de ventas de Flexsys que notificaran a los clientes 
el siguiente incremento del 1 de enero de 2000 durante la semana del 18 de octubre 
de 1999.129 

(115) Las reacciones de los clientes a los incrementos anunciados se discutieron en 
numerosos contactos de seguimiento de la ejecución y de coordinación entre Flexsys 
y Bayer, en los que participaron fundamentalmente los Sres. [...] y [...], de Flexsys, y 
[...] y [...], de Bayer.130 Estos dos competidores también intercambiaron datos sobre 
entregas a clientes importantes para supervisar los cambios de cuota de mercado. 

                                                 
121 Expediente p. 09959. 
122 Expediente pp. 10814, 02562-02563; véase también p. 02595-02596, 10821,10779. 
123 Expediente pp. 10022-10023; 10823, 10790. 
124 Expediente pp. 04786-04787. 
125 Expediente pp. 03273-03274, 02942, 02974-02975. 
126 Expediente p. 09957. 
127 Expediente pp. 09948-09952. 
128 Expediente pp. 10579-10587; 10101-10103. 
129 Expediente pp. 10876, 10895; 0041; 02978. 
130 Expediente pp. 10876, 10896, 02459-02461; 10814, 02552-02571. 
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Bayer ha dado un ejemplo de tal intercambio de datos.131 Mientras que el propio 
documento hace referencia al estudio de mercado como la fuente de información, 
Bayer ha especificado que la información se extrajo de discusiones con Flexsys.132 

(116) En este contexto tuvieron también lugar varios contactos a un mayor nivel jerárquico, 
incluidas reuniones el 1 de octubre de 1999 entre los Sres. [...], [...] y [...] (Bayer), y 
[...], [...] y [...] (Flexsys) 133; el 18 de noviembre de 1999 entre [...] y [...] (Bayer) y 
[...] (Uniroyal) 134, así como el 3 de marzo de 2000 entre [...], [...] y [...] (Bayer) y [...] 
y [...] (Crompton/Uniroyal).135 Según Bayer, el objetivo general de estas reuniones no 
era transmitir instrucciones específicas de acción a nivel operativo sino más bien 
mostrarse confianza mutua por lo que se refiere a los incrementos coordinados de 
precios.136 

(117) Entre noviembre de 1999 y enero de 2000, Crompton/Uniroyal mantuvo diversas 
conversaciones telefónicas y reuniones con Bayer y Flexsys para obtener información 
sobre volúmenes exactos, precios y reducciones acordados con los clientes, según lo 
indicado en una serie de notas manuscritas137 tomadas por un empleado de 
Crompton/Uniroyal, entre otras fechas: el 22 de noviembre de 1999 (con el 
encabezamiento "[...]")138, el 24 de noviembre de 1999 ("[...]")139, el 20 de diciembre 
de 1999 ("[...]")140, el 21 de diciembre de 1999 ("[...]")141 y el 5 de enero de 2000 
("[...]")142. 

(118) Por ejemplo, en una de estas conversaciones, el 24 de noviembre, el Sr. [...], de 
Bayer, informó al Sr. [...], de Crompton Europe, de que Bayer había reducido el 
incremento de precios al 5% para el PPD y al 7% para los acelerantes.143 
Crompton/Uniroyal observó que "lo más probable es que apliquemos la disminución 
para Europa del 7% al 5%", pero parece ser que [...] habría dicho que "este no es el 
momento para reducir el precio para [...] en N.A. [Norteamérica] – señal errónea en 
apoyo a un incremento de precios a finales de 2000".144 

(119) Hubo nuevas discusiones entre [...], de Bayer, y [...], de Flexsys, sobre la aplicación 
del incremento, durante una reunión celebrada en Verviers (Bélgica) el 3 de 
diciembre de 1999, aunque el orden del día oficial de esta reunión se refería a ciertos 
intercambios de productos.145 [...] también se encontró con [...], de Uniroyal, en 
Colonia, el 25 de mayo de 2000.146 

                                                 
131 Expediente pp. 02499-02500. 
132 Expediente pp. 02459-02461. 
133 Expediente pp. 03275, 10814, 02562. 
134 Expediente pp. 10023; 10024-10025; 10823, 10790, 10814, 02568. 
135 Expediente pp. 10814, 02568-02569. 
136 Expediente pp. 10814, 02567-02568. 
137 Expediente pp. 09967-09982; 10823, 10791. 
138 Expediente p. 09978. 
139 Expediente pp. 09978 y 09977. 
140 Expediente p. 09971. 
141 Expediente p. 09971. 
142 Expediente pp. 09968-09969. 
143 Expediente pp. 09979; 10071. 
144 Expediente p. 09976. 
145 Expediente pp. 10277, 03271; 10814, 02563. 
146 Expediente pp. 03181, 03261; 10814, 02564. 
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(120) La exitosa aplicación del incremento de enero de 2000 por cada participante consta, 
entre otras, en las siguientes pruebas del expediente de la Comisión: 

a) nota manuscrita de 5 de enero confirmando la satisfacción de Crompton/Uniroyal 
con el incremento de precios de acelerantes (5% para Goodyear y 7-8,5% para otros 
clientes);147 

b) correspondencia interna de Flexsys, de 13 de enero de 2000, que aborda los 
próximos pasos tras el exitoso aumento de determinados precios en Europa a partir 
del 1 de enero;148 

c) declaración de Flexsys referente a una reunión, el 28 de enero de 2000, entre [...] 
(Flexsys) y [...] (Bayer) en la que se habló del éxito de este incremento;149 

d) documentos internos de Bayer que hacen referencia al éxito de un incremento de 
precios a escala europea el 1 de enero de 2000 y que exponen el resultado del 
incremento por cliente importante y producto, indicando las cantidades ganadas o 
perdidas por cada competidor.150 

6.4.2. Incremento del 1 de julio de 2000 

(121) Después del éxito del primer incremento de precios del año 2000, Flexsys, Bayer y 
Crompton/Uniroyal acordaron, mediante contactos bilaterales, ejecutar el segundo 
paso de subir el precio de acelerantes primarios y PPD, como habían planeado en las 
reuniones de las tres partes en 1999 (considerando (106)). Este incremento del 10%, 
efectivo a 1 de julio de 2000, estuvo encabezado por Flexsys y fue más amplio en 
alcance geográfico que el primero al cubrir el mercado mundial de las sustancias 
químicas para el caucho. Se preparó mediante contactos bilaterales entre los 
participantes durante el período de enero a mayo de 2000 (considerandos (122)-
(124)) y se ejecutó efectivamente en las negociaciones con clientes después de los 
pertinentes anuncios públicos e individuales (considerandos (125)-(133)). Su 
cumplimiento fue supervisado a través de contactos bilaterales entre los competidores 
principales, en los que se mostró un grado diverso de satisfacción (considerandos 
(134)-(142)). 

6.4.2.1. Fase preparatoria 

(122) Una vez que los directores de ventas de Flexsys habían elaborado una recomendación 
para subir los precios151, la empresa informó tanto a Bayer como a 
Crompton/Uniroyal sobre sus intenciones. Bayer era ya en febrero de 2000 
consciente de las intenciones de Flexsys de subir los precios, como se comprueba en 
una serie de correos electrónicos internos152. Los detalles referentes al incremento de 
precios, tales como magnitud y productos afectados, se discutieron en reuniones 
preparatorias con la participación de los Sres. [...] (Bayer) y [...] (Flexsys), el 28 de 

                                                 
147 Expediente pp. 09969, 10116. 
148 Expediente pp. 0045; 10876, 10897. 
149 Expediente pp. 10876; 10897-10898. 
150 Expediente pp. 10280, 10281-10284, 10285, 02936-02940. 
151 Expediente pp. 0043-0045; 0049-0054; 10876, 10897. 
152 Expediente pp. 03034-03036; 03168. 
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enero153 y el 1 de mayo de 2000154. Después [...] informó a [...] por teléfono sobre la 
decisión de Flexsys de proseguir con un aumento del 10% en sustancias primarias y 
PPD, bien comunicándole directamente la decisión o invitando a consultar su sitio 
internet para leer el comunicado.155 

(123) Hubo contactos similares entre Flexsys y Crompton/Uniroyal. El Sr. [...], de 
Crompton, ofreció su apoyo al inminente incremento de precios en PPD y acelerantes 
durante un almuerzo con el [...] de Flexsys ([...]), el 2 de febrero de 2000156, y a 
finales de abril o en mayo confirmó el acuerdo Crompton/Uniroyal por teléfono al Sr. 
[...].157 El 4 de mayo de 2000, Flexsys envió por fax a Crompton/Uniroyal su carta de 
notificación a los clientes.158 Como prueba documental del apoyo de 
Crompton/Uniroyal pueden citarse las notas manuscritas encontradas en sus oficinas, 
que contienen las siguientes indicaciones: "Flexsys lo anunciará esta semana y la 
siguiente" 159. "Seguiremos o anunciaremos un 10% generalizado para PPD, 
acelerantes, TMQ, Octamine, no OT o agente soplante AZ. Última semana de abril, 
efectivo el 1 de junio de 2000…Bayer no liderará. Flexsys lo retrasará todo el 
tiempo posible".160  

(124) Hubo también contactos bilaterales entre Bayer y Crompton/Uniroyal por lo que se 
refiere al incremento de precios encabezado por Flexsys. Tales contactos tuvieron 
lugar, entre otros, el 29 de febrero de 2000 (reunión entre [...] y [...]) 161 y el 4 de 
marzo y 4 de abril de 2000, cuando Bayer ([...]) informó a Crompton/Uniroyal por 
teléfono de su intención de enviar cartas a los clientes anunciando un incremento en 
Europa.162 

6.4.2.2. Ejecución 

(125) El 8 de mayo de 2000, Flexsys anunció su incremento de precios del 10%, con efecto 
a 1 de julio, para acelerantes primarios y PPD, mediante su inserción en el sitio 
internet de la empresa.163 En un correo electrónico posterior, del 25 de junio de 2000, 
el Sr. [...] dio instrucciones para rebajar el incremento al 8% como respuesta a un 
ajuste similar efectuado por Bayer y Uniroyal.164 

(126) Bayer ejecutó el incremento poco después de Flexsys e informó tanto a Flexsys como 
a Crompton/Uniroyal antes y después del anuncio a los clientes. Como pruebas, una 
nota de conversación telefónica encontrada en los archivos de Crompton Europe en la 
que el Sr. [...], de Bayer, informaba a un empleado de Crompton/Uniroyal, el 15 de 
mayo de 2000, de la intención de Bayer de comunicar inminentemente a sus 
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delegaciones de ventas el incremento y remitir un anuncio a sus clientes.165 
Finalmente Bayer anunció su incremento, efectivo a 1 de julio de 2000, mediante 
notificaciones a los clientes el 19 de mayo de 2000.166 Bayer también recibió copias 
de las cartas de Crompton/Uniroyal y Flexsys anunciando un incremento 
correspondiente de precios a sus clientes para PPD, acelerantes y TMQ primarios.167 
La carta de notificación de Bayer dirigida a sus clientes italianos también se envió a 
Crompton/Uniroyal a principios de junio.168 

(127) Crompton/Uniroyal informó a sus vendedores por correo electrónico de 5 de mayo de 
2000 sobre los incrementos de precios previstos de las sustancias químicas para el 
caucho.169 Antes de anunciar el aumento a sus clientes de todo el mundo mediante 
notificaciones el 17 y 30 de mayo de 2000170, la intención de Crompton/Uniroyal de 
aumentar los precios de todos sus productos un 6% a partir del 15 de mayo se publicó 
en la prensa profesional.171 Un correo electrónico interno de Crompton/Uniroyal, de 
9 de junio de 2000, confirma que la empresa apoyaba completamente el 
incremento.172 

(128) Poco después del anuncio se intercambiaron correos electrónicos dentro de 
Crompton/Uniroyal para verificar que las propuestas de precios de Bayer y Flexsys 
se ajustaban a las de Crompton/Uniroyal.173 

(129) Flexsys y Bayer mantuvieron discusiones sobre clientes específicos para la aplicación 
del incremento de precios, en general para discutir las preocupaciones que cada uno 
tenía sobre las acciones del otro con respecto a un cliente particular, o para examinar 
las afirmaciones de clientes de haber recibido ofertas más bajas del competidor. Un 
contacto de tal tipo tuvo lugar, por ejemplo, el 26 de mayo de 2000 entre los Sres. 
[...], de Flexsys, y [...], de Bayer.174  

(130) En junio y julio de 2000 Crompton/Uniroyal mantuvo conversaciones telefónicas con 
Bayer y Flexsys para intercambiar información sobre las negociaciones con clientes 
específicos y los precios acordados con cada uno de ellos. Una serie de notas 
manuscritas encontradas en Crompton Europe reflejan el contenido de las 
conversaciones, que tuvieron lugar en el año 2000, por lo menos el 18 de julio (con 
los títulos "[...]" y "[...]"), 5 de julio ("[...]" y "[...]"), 21 de junio ("[...]"), 14 de junio 
("[...]") y 13 de junio ("[...]", "[...]" y "[...]").175 Estas notas también contienen un 
resumen no fechado de los precios vigentes y propuestos por Bayer y 
Crompton/Uniroyal ("UCC") a determinados clientes clave para cada producto, 
mostrando las similitudes, por ejemplo del siguiente modo:176 
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"Conti 

EURO/kg 

Bayer  6PPD    UCC 6PPD (neto) 

Actual 2.97  3.02  2.96 

Propuesto 3.27  3.32  3.25 

Alternativo 3.17 → 3.22  3.16 

 % 6.73%    6.76%" 

(131) Las pruebas recogidas en el expediente de la Comisión incluyen ejemplos de la 
aplicación del incremento de precios en negociaciones con determinados clientes. Por 
ejemplo, las notas de Crompton/Uniroyal tomadas el 13 de junio de 2000 reflejan una 
discusión entre Crompton Europe ([...]), Bayer ([...]) y Flexsys ([...]) por lo que se 
refiere a la negativa de Michelin a pagar precios más altos y al acuerdo de los 
proveedores de mantener su postura.177 Posteriormente, el 28 de julio de 2000, [...] 
informó a [...] (ambos de Crompton) de que Michelin sólo estaba dispuesta a aceptar 
un aumento del 2-3% en vez del 7% anunciado pero que Crompton/Uniroyal 
finalmente logró convencer a Michelin para pagar los precios más altos.178 

(132) Por consiguiente las partes ejecutaron el incremento de precios en el mercado y se 
cercioraron del respeto del acuerdo mediante el intercambio de información durante 
el período de negociaciones con los clientes. 

(133) Después de imponer el incremento en las negociaciones con los clientes, Bayer, 
Flexsys y Crompton/Uniroyal continuaron intercambiando información específica 
sobre clientes, precios y volúmenes de venta. Como ejemplo de tal intercambio, las 
notas tomadas por un empleado de Crompton Europe (Sr. [...]) el 18 de julio de 2000 
reflejan sus conversaciones con los Sres. [...], de Flexsys, y [...], de Bayer, durante las 
que éstos proporcionaron información de sus precios para el 6PPD en Europa, entre 
otros lugares.179 

6.4.3. Resultado y contactos de seguimiento 

(134) Desde el punto de vista de Flexsys, el incremento fue finalmente un fracaso ya que le 
produjo pérdidas significativas de volumen y Bayer fue culpado de ganar volumen.180 

(135) El resultado del incremento se discutió en dos reuniones entre los Sres. [...], de 
Flexsys, y [...], de Bayer, primero en Verviers (Bélgica), el 10 de agosto181, y luego, 
el 31 de agosto de 2000.182 Flexsys se quejó por sus pérdidas de volumen también en 
beneficio de Crompton/Uniroyal. [...] informó al [...] de Crompton, Sr. [...], de la 
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discusión con el Sr. [...], de Flexsys, en un correo electrónico interno de 
Crompton/Uniroyal de 11 de agosto de 2000 (con la mención "leer y borrar"): "Por 
lo que se refiere a futuros aumentos, dice que Flexsys no tiene demasiado interés en 
participar en este momento ya que perdieron en la reciente ronda. Pero esta no es su 
posición final. Creen que nos atenemos a lo acordado pero que Bayer hizo "apaños" 
para ganar cuota".183 

(136) Flexsys intentó restablecer su posición ante los clientes importantes bajando sus 
precios, y en agosto de 2000 prometió a Goodyear que los mantendría en 2001, 
excepto los de los acelerantes.184 

(137) Crompton/Uniroyal, parece que se quejó a Bayer de que no había ganado nada con 
los incrementos de 2000 debido al tipo de cambio del dólar.185 En octubre de 2000, 
sin embargo, el Sr. [...], de Crompton, informó al Sr. [...], de Uniroyal, de que los 
incrementos de mediados de 2000 "aguantaban" 186. 

(138) Bayer, a su vez, también tuvo éxito al conservar su cuota de mercado también 
después del segundo incremento de 2000, en comparación con 1999.187 El éxito del 
incremento para Bayer también se muestra en la siguiente declaración de [...], hecha 
en una reunión interna celebrada en Bayer el 23 de agosto de 2000: "…estos 
resultados fueron posibles solamente a través de prácticas concertadas y porque 
todo el mundo estaba en la misma línea".188 

(139) Hubo frecuentes contactos de seguimiento entre los competidores principales durante 
el otoño de 2000 para discutir el resultado del segundo incremento. Los Sres. [...], de 
Flexsys, y [...], de Bayer, se encontraron en Leverkusen en algún momento de 
septiembre de 2000, a petición del primero, para discutir, entre otras cosas, las 
pérdidas sufridas por Flexsys porque los otros no parecían acatar las normas.189 En 
esta reunión [...] aseguró a [...] que Bayer tenía exactamente el mismo interés que 
Flexsys en aplicar los incrementos de precios en el mercado y posteriormente, 
durante el almuerzo, prometió que Bayer cooperaría con Flexsys como "seguidor 
silencioso" basado en un "entendimiento ciego".190 

(140) Crompton/Uniroyal convocó reuniones tanto con Flexsys como con Bayer para el 31 
de octubre o el 1 de noviembre de 2000 con el título "Cambio en las negociaciones 
con Goodyear 2001", de las que existen pruebas en forma de una serie de correos 
electrónicos internos de Crompton/Uniroyal, de 25 y 26 de septiembre de 2000.191 
Otros contactos entre los Sres. [...], de Uniroyal, y [...], de Flexsys, tuvieron lugar en 
octubre de 2000 para discutir las consecuencias de los incrementos de mediados de 
2000. 192  
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(141) Flexsys interrumpió sus contactos con Bayer en el cuarto trimestre de 2000 e informó 
a Bayer por teléfono el 31 de octubre de 2000.193 Ese mismo día, los Sres. [...] y [...], 
de Bayer, celebraron una reunión con los Sres. [...] y [...], de Uniroyal, para 
supervisar los incrementos coordinados llevados a cabo en 2000, pero no se 
consideró ningún otro incremento.194 

(142) En diciembre de 2000, Crompton Europe y Bayer intercambiaron información 
detallada sobre precios cobrados a clientes específicos en diversas zonas geográficas, 
tal como se demuestra en las notas relativas a conversaciones telefónicas tomadas por 
el Sr. [...] el 12, 13 y 14 de diciembre de 2000195, así como en varias otras notas y 
documentos encontrados en los locales de Crompton Europe.196 Un ejemplo de tal 
intercambio es un correo electrónico de 7 de diciembre de 2000, con la mención "Por 
favor, borrar este correo electrónico después de leerlo", en el que se informaba de 
una conversación entre un representante de Uniroyal y un director de producto de 
Bayer a propósito de los precios.197 El resultado del incremento de mediados de 2000 
también se discutió en una reunión en el Reino Unido, en algún momento de 
diciembre (o, según Crompton, el 11 de enero de 2001), con la participación de los 
Sres. [...], de Bayer; [...], de Crompton Europe; y [...], de Uniroyal.198 

6.5. Incremento general de precios con efecto a 1 de julio de 2001 

(143) Después de las negociaciones de los contratos con los clientes mundiales de 
neumáticos, celebradas en diciembre de 2000, los productores de caucho químico 
experimentaron una presión a la baja sobre los precios debido a la competencia, la 
reducción prevista de la demanda y el menor coste de la materia prima199. Por esta 
razón, Crompton/Uniroyal propuso y encabezó el siguiente incremento de precios del 
7-10%, efectivo el 1 de julio de 2001, que se acordó con Flexsys y Bayer en 2001.200 
Según Flexsys, los productos implicados eran los mismos de los aumentos de 2000, 
es decir, acelerantes primarios y antidegradantes (PPD), salvo TMQ (antioxidante), 
que no aumentó en 2001.201 Sin embargo, Bayer apoyó y ejecutó un aumento también 
para antioxidantes (considerandos (144) y (151)). Como en casos anteriores de 
incrementos coordinados, la preparación comenzó varios meses antes del anuncio, a 
finales de 2000, mediante reuniones y conversaciones telefónicas entre los 
principales competidores para asegurarse el respaldo (considerandos (144)-(149)). El 
incremento fue ejecutado efectivamente por las tres partes y controlado por contactos 
posteriores al anuncio durante el período de las negociaciones con clientes 
(considerandos (150)-(158)) y posteriormente (considerandos (159)-(163)).  

6.5.1. Fase preparatoria 

– Apoyo de Bayer al incremento de precios 
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(144) Bayer ofreció su apoyo a la iniciativa de Crompton/Uniroyal de incremento en 
Europa y Norteamérica en varias ocasiones durante el primer trimestre de 2001. La 
primera prueba referente a este apoyo está fechada el 30 de enero de 2001, día en que 
el Sr. [...], de Uniroyal, informó de lo siguiente en un correo electrónico interno: 
"…mi fuente de información en Bayer indicó que ellos ([...]) apoyan completamente 
un aumento general de los acelerantes, oxidantes y antiozonantes en Norteamérica y 
Europa efectivo el 01.07.2001..." .202 

(145) El apoyo de Bayer al incremento fue garantizado por el Sr. [...] en reuniones 
celebradas con Crompton/Uniroyal hacia febrero de 2001 en Estados Unidos203 y el 
Reino Unido, pero con la condición de que Flexsys también debería adherirse.204 El 
acuerdo de Bayer fue confirmado más tarde por el Sr. [...] en una cena con el Sr. [...], 
de Crompton, en Middlebury, el 5 de marzo de 2001, con respecto a la que las notas 
de Crompton/Uniroyal afirman que [...]: "No habló sobre condiciones para apoyar el 
incremento de precios, como lo hizo [...] [[...]]" 205. En una conversación telefónica 
posterior con un representante de Crompton/Uniroyal, el 19 de marzo de 2001, el Sr. 
[...], de Bayer, prometió no utilizar el incremento para obtener "cantidades 
adicionales" en el mercado, pero insistió en que Crompton/Uniroyal facilitase 
documentación en el sentido de que Flexsys participaría, según lo indicado por el 
representante de Crompton/Uniroyal durante esta conversación.206  

– Apoyo de Flexsys al incremento de precios 

(146) Flexsys ha revelado que en noviembre y diciembre de 2000 el Sr. [...], de Crompton, 
mantuvo contactos con el [...] de Flexsys, Sr. [...], durante los que el primero propuso 
un incremento general de precios de alrededor de un único dígito alto.207 

(147) El 26 de enero de 2001, Flexsys envió por fax sus propuestas de precios a 
Crompton/Uniroyal, incluidos los de acelerantes, antiozonantes, antioxidantes, 
agentes de vulcanización y otras sustancias químicas para el caucho.208 

(148) Flexsys confirmó su apoyo a la iniciativa de Crompton/Uniroyal a más tardar en abril 
de 2001. Según Crompton, el Sr. [...], de Crompton, pidió la confirmación del Sr. 
[...], [...] de Flexsys, justo antes del envío de las notificaciones de incremento, el 6 de 
abril de 2001.209 Como prueba de ello existe, por ejemplo, una anotación de 12 de 
abril de 2001, encontrada en Crompton Europe, en la que se dice: "Incremento de 
precios – Flexsys apoyará; gran jefe– [...]".210 Otra nota de 17 de abril de 2000 
asegura que "dado el tamaño de este aumento, ellos [Flexsys] tendrán que mover sus 
precios al alza".211 
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(149) El [...] de Flexsys, el Sr. [...], mantuvo también conversaciones con el Sr. [...], de 
Bayer, durante las que le aseguró el apoyo de Flexsys a la iniciativa de incremento de 
Crompton/Uniroyal para Goodyear.212 Esto ocurrió durante un viaje de negocios a 
Bruselas, en marzo o abril de 2001, y en una reunión celebrada probablemente el 3 de 
mayo de 2001.213 

6.5.2. Aplicación y negociaciones con clientes 

(150) Crompton/Uniroyal encabezó el incremento de precios, anunciando un 7-10% a 
escala mundial, con efecto a 1 de junio de 2001, en un comunicado de prensa 
publicado en Rubber & Plastic News del 6 de abril de 2001.214 Es significativo que 
las cartas de notificación a los clientes se enviaran ese mismo día o a finales de abril 
y en mayo de 2001, de modo que tuvieron conocimiento del incremento a través de la 
susodicha publicación y antes de recibir sus cartas de notificación.215 Esto hizo 
sospechar a [...] que los productores formaban un cartel, acusando a 
Crompton/Uniroyal de enviar premeditadamente una señal a los otros competidores 
para aumentar los precios, de la misma forma en que Flexsys lo había hecho el año 
anterior anunciando su incremento de precios en internet.216 

(151) La correspondencia interna de Bayer confirma que se adhirió al incremento.217 En un 
correo electrónico interno del 10 de abril de 2001 el Sr. [...], de Bayer, declara que 
debido a una disminución, por lo menos temporal, de la demanda mundial y a la 
expectativa de la industria de neumáticos en el sentido de que los precios bajarían a 
partir del 1 de julio de 2001 "… esperemos tener mucha 'suerte creativa' para que el 
incremento de precios mundial de Crompton-Uniroyal para RC [sustancias químicas 
para el caucho] anunciado ayer, sea un éxito" 218. Bayer recibió, a través de su filial 
al cien por cien Rhein Chemie, una copia de la carta de Crompton/Uniroyal.219 

(152) Flexsys siguió el incremento de Crompton/Uniroyal, con algunas excepciones, como 
en el caso de [...], donde Flexsys ya se había comprometido a mantener el coste hasta 
finales de 2001220, de lo que informó a Crompton/Uniroyal por teléfono el 10221 y el 
31 de mayo de 2001222. Como prueba de esto, un correo electrónico interno de 
Crompton/Uniroyal, con fecha de 20 de junio de 2001, informa sobre una 
conversación entre un empleado de Crompton/Uniroyal y [...], de Flexsys, en los 
siguientes términos: "Preguntó por el precio – vuestro nuevo precio es válido a 
partir del 01.06.01 pero dice que los precios de Flexsys no aumentan hasta el 
01.07.01. Querría que vuestro nuevo precio empezara a aplicarse a partir del 
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01.07.01, para que las fechas coincidieran, y también cambiaría el paso a partir de 
esta fecha" 223. Ese mismo día [...], de Crompton Europe, dio instrucciones para 
aplicar el nuevo precio a partir del 1 de julio a determinados productos.224 

(153) El 16 de mayo de 2001, Flexsys informó también telefónicamente a Bayer sobre su 
incremento y esta llamada fue comunicada mediante correos electrónicos internos 
que circularon por Bayer.225 

(154) Después del anuncio, Crompton/Uniroyal y Bayer mantuvieron conversaciones 
telefónicas frecuentes durante las negociaciones con clientes antes de la entrada en 
vigor del incremento del 1 de julio de 2001. El contenido de estas discusiones se 
registró en las notas de un empleado de Crompton/Uniroyal de, entre otras, las 
siguientes fechas: 15 de mayo226, 23 de mayo227, 31 de mayo228, 11 de junio229, y 
25230, 26 y 27 de junio de 2001231 que muestran que Bayer proporcionó a 
Crompton/Uniroyal información detallada sobre sus propuestas de precios, 
reacciones de los clientes, pedidos y peticiones de volúmenes adicionales. 

(155) La medida en que el incremento era aceptado en las negociaciones con los clientes 
dependía del cliente y del producto.232 Las siguientes notas encontradas en Crompton 
Europe confirman que el incremento se mantenía en mayo/junio y que se ejecutó con 
éxito por lo menos en las negociaciones referentes a determinados productos y 
clientes: 

a) Nota escrita por un empleado de Crompton/Uniroyal sobre su conversación con 
[...], de Bayer, el 4 de mayo de 2001, que informa de que el incremento de precios de 
Bayer en Goodyear "está aguantando en 6PPD + Q [TMQ] + DCBS" pero no en 
otros productos.233 

b) Nota del Sr. [...] (Crompton Europe), de 31 de mayo de 2001, que dice sobre un 
cliente "Aumento de precio de Thiazole aguanta", y continúa preguntándose "¿Cómo 
son los aumentos de Bayer? ¿son coherentes con los nuestros y los de Flexsys? Sí, 
con arreglo a lo anunciado".234  

c) Nota manuscrita sin fecha encontrada en Crompton Europe, que reza: "[...] – 
Bayer mantienen su palabra" y "Mantuvimos el precio de Flexzone" .235 

d) Nota manuscrita de Crompton/Uniroyal, de 27 de junio de 2001, referente a una 
conversación con el Sr. [...], de Bayer, que dice, por lo que se refiere a Acrochem 
"suspensión de incremento de precios no apoyada por Bayer" .236 

                                                 
223 Expediente p. 09965. 
224 Expediente pp. 09965; 10112. 
225 Expediente p. 03198. 
226 Expediente p. 09874. 
227 Expediente p. 09872. 
228 Expediente p. 09869. 
229 Expediente p. 09861. 
230 Expediente pp. 09857-09858. 
231 Expediente p. 09856. 
232 En el expediente (pp. 10749-10752) se detallan ejemplos de problemas con ciertos clientes. 
233 Expediente p. 09876. 
234 Expediente pp. 09869; 10823, 10797. 
235 Expediente p. 09888. 
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(156) Por otra parte, Crompton/Uniroyal no obtuvo apoyo para su incremento de precios de 
Naugard Q (un TMQ), lo que se recoge en una nota de 11 de junio de 2001.237 Por 
consiguiente Crompton/Uniroyal anuló el incremento previamente anunciado para 
este producto e informó así a sus clientes el 12 de junio de 2001.238 

(157) Ciertos clientes reaccionaron negativamente al incremento. [...] se negó a aceptar 
cualquier incremento, quejándose de la existencia de un cartel 
Uniroyal/Flexsys/Bayer, pero Crompton/Uniroyal decidió mantener su acuerdo aun a 
riesgo de perder contratos.239 También [...] cuestionó la justificación del incremento 
cuando el coste de las materias primas parecía disminuir240, y sospechó de una 
colusión entre los tres productores principales.241 Sin embargo, posteriormente aceptó 
pagar un precio mayor, aunque no el propuesto por Crompton/Uniroyal.242 

(158) El informe interno de Crompton de 26 de junio de 2001 referente a mayo confirma 
que mantuvo el incremento para la mayor parte de los productos a pesar de las fuertes 
reacciones de los clientes.243 

6.5.3. Resultado y contactos de seguimiento 

(159) El incremento se hizo efectivo el 1 de julio de 2001 y poco después, el 16, se celebró 
una reunión en Frankfurt entre los Sres. [...], de Bayer; [...], de Uniroyal; y [...], de 
Crompton Europe.244 Mientras que Bayer dice que se habló del fracaso del 
incremento de precios, el recuerdo de Crompton es que los participantes acordaron 
limitar los volúmenes en Goodyear y Michelin y concluyeron que el aumento parecía 
ser un éxito razonable aunque Bayer lo había retrasado hasta septiembre.245 

(160) En julio, Bayer y Crompton/Uniroyal continuaron intercambiando información 
confidencial sobre las peticiones de rebajas de los clientes y sobre los precios 
aplicados a clientes específicos, según lo muestran las notas de Crompton/Uniroyal 
de 24246, 25247 y 27248 de julio de 2001, que reflejan las conversaciones con el Sr. 
[...], de Bayer. A veces se hicieron estos contactos para verificar los rumores de que 
Bayer ofrecía a un cliente precios más bajos que Crompton/Uniroyal o para 
comprobar si Bayer podía ofrecer un precio específico a un cliente249. Como ejemplo 
de ello, una nota de 25 de julio de 2001 encontrada en Crompton Europe, dice lo 
siguiente: "Turk Pirelli pidió a Bayer que ofreciera 6PPD a E 3,30. [...] está 

                                                                                                                                                         
236 Expediente p. 09856. 
237 Expediente p. 10655. 
238 Expediente pp. 10656-10657. 
239 Expediente pp. 10658; 10662; 10664-10665; 10106. 
240 Expediente pp. 10499; 10498; 10486. 
241 Expediente pp. 10670-10671; 10823, 10798-10799. 
242 Expediente pp. 10666, 10823,10798; 10821, 10750-10752. 
243 Expediente pp. 09333; véase también p. 10114-10115. 10189. 
244 Expediente pp. 10814, 02567. 
245 Expediente pp. 10751-10753. 
246 Expediente p. 09855. 
247 Expediente p. 09853. 
248 Expediente p. 09852. 
249 Expediente pp. 10823, 10798-10799. 
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indeciso. Le dijimos que nosotros ofrecíamos menos, pero sugerimos que no hicieran 
oferta. Él [[...]] lo discutirá con [...]" .250 

(161) Según Crompton, los contactos entre el Sr. [...], de Uniroyal, y los representantes de 
Flexsys se interrumpieron precipitadamente en cierto momento de finales del verano 
de 2001, cuando éstos no respondieron a las llamadas de [...].251 

(162) En agosto y septiembre de 2001, varios contactos documentados entre 
Crompton/Uniroyal y Bayer muestran que se aseguró efectivamente el cumplimiento 
del incremento acordado y que afectó por lo menos a ciertos clientes, tal como lo 
demuestran las siguientes notas encontradas en Crompton Europe: 

a) Nota manuscrita de 9 de agosto de 2001 que refleja una conversación con el Sr. 
[...], de Bayer:252 

"Bayer ofrecerá un aumento menor pero limitará su volumen a lo acordado el 
pasado mes de febrero". 

b) Nota manuscrita de 27 de septiembre de 2001 que recoge una conversación 
telefónica de los Sres. [...] y [...], de Crompton Europe, con el Sr. [...], de Bayer: 253 

"Bayer dijo a Michelin N.A. que no suministrarán más que el contrato/plan. Se han 
burlado de [...] [Michelin]. 

… 

- Titan 

MBS – Bayer ofrece precios especiales al expirar la vida útil.  

Subió precios 1 de julio. 

… 

Dejó claro que no aceptarán más que su asignación para medio año – o aceptarán 
órdenes a un precio mayor del asignado. Recibió una carta muy pretenciosa de [...] 
al respecto…". 

(163) Sin embargo, el incremento ya no parecía mantenerse en el otoño de 2001. 
Finalmente no produjo el resultado deseado y los participantes terminaron perdiendo 
volúmenes y bajando los precios. Los siguientes ejemplos del expediente de la 
Comisión reflejan este resultado: 

a) Nota manuscrita de 7 de agosto de 2001, al parecer basada en una conversación 
entre empleados de Crompton/Uniroyal y Flexsys, que informa sobre las pérdidas de 
volumen de Flexsys debidas al incremento de precios.254 

                                                 
250 Expediente pp. 09853, 10823, 10798. 
251 Expediente pp. 10821, 10733-10734. 
252 Expediente pp. 09849, 10821, 10739-10740. 
253 Expediente pp. 04614-04615; 10821, 10740-10743; 02463-02464. 
254 Expediente pp. 09910, 10876, 10901. 
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b) Situación del mercado en opinión de Bayer, según se presentó en una reunión 
presupuestaria de septiembre de 2002, en donde se afirma que "un incremento de 
precios mal gestionado en Q3/01 llevó a fuertes bajadas de precios a principios de 
2002". 255 

c) Crompton/Uniroyal informó a [...] en octubre de 2001 de que todos sus precios de 
sustancias químicas para el caucho serían rebajados a los de 2 de enero de 2001.256 A 
finales de diciembre un correo electrónico interno informa de lo siguiente sobre los 
incrementos de 2000 y 2001: "El segundo aumento fue la gota que colmó el vaso. 
Desde entonces hemos estado intentado controlar los daños" 257. 

(164) Basándose en la declaración de Crompton, el resultado del incremento fue debatido 
más detalladamente entre Flexsys y Uniroyal el 17 de octubre de 2001, cuando los 
Sres. [...], de Flexsys, y [...], de Uniroyal, también hablaron sobre las próximas 
negociaciones de precios con empresas de neumáticos para explorar si el precio podía 
mantenerse.258  

(165) La empresa española General Química y los dos productores eslovacos, […] e […], 
son empresas menores en el mercado mundial de sustancias químicas para la 
industria del caucho, con cuotas de mercado que van del 1% al 5%. Ninguna de ellas 
produce una gama entera de sustancias para esta industria. Su producción se limita a 
ciertos productos de los grupos de acelerantes primarios y antioxidantes. 
Independientemente de sus modestas cuotas de mercado, estos tres competidores han 
podido ejercer una presión sobre los precios de mercado y ganar cuota en detrimento 
de sus competidores más grandes debido a sus cuotas relativamente altas en ciertos 
territorios y para determinados clientes. Esto explica el interés de los productores 
principales por conseguir su participación en la fijación de precios.259 

7.1. General Química SA 

(166) En su solicitud de dispensa de multas, General Química confirmó haber sido 
informada, primero por Flexsys en una reunión celebrada en la sede de GQ en 
España en octubre de 1999, y más tarde en una reunión con Flexsys y Bayer, el 28 de 
octubre de 1999, en Bruselas, de que había acuerdo para aumentar el precio de los 
acelerantes primarios a partir de enero de 2000 (considerando (107)).260 

(167) La implicación de GQ en este incremento había sido revelada ya a la Comisión por 
Flexsys en su declaración de 10 de julio de 2002, según la cual GQ había mostrado 
su conformidad, durante conversaciones telefónicas a finales de 1999 o principios de 
2000, entre [...], de Flexsys, y representantes de GQ, para secundar el incremento de 
1 de enero de 2000.261 GQ, sin embargo, afirma que si bien [...] les informó, en una 
reunión celebrada a principios de octubre de 1999 en la sede de GQ en Bilbao, sobre 
el próximo incremento del 9% para acelerantes y 10% para antioxidantes262, se unió 

                                                 
255 Expediente pp. 10272; 03348-03349. 
256 Expediente pp. 09912-09917. 
257 Expediente pp. 09945, 10278. 
258 Expediente pp. 10752-10753. 
259 Expediente p. 02456. 
260 Expediente p. 09268. 
261 Expediente pp. 10876, 10895. 
262 Expediente p. 09268. 
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al acuerdo en la reunión del 28 de octubre de 1999 entre Flexsys (Sr. [...]), GQ (Sres. 
[...] y [...]) y Bayer (Sr. [...]).263 En esta reunión, Flexsys y GQ informaron a Bayer de 
su intención de aumentar el precio de los acelerantes primarios (sulfenamidas y 
tiazoles) basándose en un acuerdo entre ellos, sin indicar la implicación de 
Crompton. Los precios de los antioxidantes y carbamatos ya no se discutieron, ni 
tampoco el control del cumplimiento del acuerdo o cuándo y cómo debía aplicarse el 
aumento: "La idea general percibida por GQ era que se quería aplicar un aumento a 
partir del 1 de enero de 2000, pero GQ no coordinó ningún anuncio de aumento de 
precios ni acordó ningún plazo para su ejecución ni tampoco Bayer o Flexsys lo 
intentaron". 264 

(168) Mientras que GQ afirma que no intentó ejecutar el incremento de precios al nivel del 
9% propuesto por sus competidores porque, entre otras cosas, lo consideraba 
excesivo,265 no hay duda de que GQ tuvo en cuenta la información obtenida de sus 
competidores para determinar su propia política de precios y así los aumentó el 1 de 
enero de 2000, aunque a un nivel inferior al 9% propuesto: 

a) GQ dio instrucciones a sus distribuidores el 30 de noviembre de 1999 para subir 
los precios de sulfenamidas y tiazoles a partir del 1 de enero de 2000.266 

b) GQ negoció con Goodyear y Michelin, entre octubre y diciembre de 1999, 
incrementos de precios de las sustancias químicas para el caucho para el año 2000.267 

c) A finales de enero de 2000, GQ intentó negociar con un distribuidor un 
incremento de precios del 9% en tiazoles y sulfenamidas, con efecto retroactivo a 1 
de enero de 2000, pero al parecer tuvo que contentarse con un aumento inferior 
debido a presiones competitivas.268  

7.2. Otras empresas 

(169) Hay indicios de que […] e […] pueden haber participado en algunas de las 
actividades colusorias con los otros productores de sustancias químicas para el 
caucho a mediados de los año noventa y en el período 1998-2001.269 Teniendo en 
cuenta los elementos presentados por […] e […] en sus respuestas al pliego de cargos 
y en la audiencia, así como las pruebas exculpatorias que constan en el expediente de 
la Comisión a su respecto,270 la Comisión ha llegado a la conclusión de que carece de 
pruebas suficientes para adoptar una decisión con respecto a […] (incluidas su 
sociedad matriz […] y su agente de ventas […]) y a […]. Por lo tanto, se declara 
sobreseído el procedimiento contra ambas empresas. 

                                                 
263 Expediente pp. 09269-09270. 
264 Expediente pp. 09270-09271. 
265 Expediente p. 09272. 
266 Expediente pp. 04008-04009; 01978. 
267 Expediente pp. 10292-10293; 10294-10295; 03680-03681, 10296, 03683. 
268 Expediente pp. 03548-03556. 
269 Expediente pp. 02459, 02569, 10041-10043, 10788, 10096, 0036-0038, 02449, 10895-10899, 09889, 

09969. 
270 Expediente pp. 10161-10162, 10606, 10792, 10053, 09845, 10792, 10797, 10171, 10169-10170, 02464-

02465, 10171-10174.  
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E. Aplicación del artículo 81 del Tratado y del artículo 53 
del Acuerdo EEE 

8. RELACIÓN ENTRE EL TRATADO Y EL ACUERDO EEE 

(170) Los acuerdos descritos en la parte D se aplicaron prácticamente en todo el 
territorio del EEE en donde existía demanda de sustancias químicas para la 
industria del caucho, ya que los miembros del cartel realizaban ventas en 
prácticamente todos los Estados miembros y los Estados de la AELC parte 
del Acuerdo EEE (Noruega, Islandia y Liechtenstein). 

(171) El Acuerdo EEE, que contiene disposiciones sobre competencia análogas a 
las del Tratado, entró en vigor el 1 de enero de 1994. Se considera que la 
infracción descrita en la parte D de la presente Decisión comenzó el 1 de 
enero 1996. Por lo tanto, las normas pertinentes del EEE (fundamentalmente 
el artículo 53, apartado 1 del Acuerdo EEE) se aplican a los acuerdos 
objetados. 

(172) En la medida en que los acuerdos afectaban a la competencia en el mercado 
común y al comercio entre Estados miembros, es aplicable el artículo 81 del 
Tratado. El funcionamiento del cartel en los Estados de la AELC que son 
parte del EEE y su efecto sobre el comercio entre la Comunidad y las Partes 
Contratantes del EEE o entre Partes Contratantes del EEE están 
contemplados por el artículo 53 del Acuerdo EEE. 

9. COMPETENCIA JUDICIAL 

(173) Sobre la base del artículo 56 del Acuerdo EEE, la Comisión es en el presente 
asunto la autoridad competente para aplicar tanto el artículo 81 del Tratado 
como el artículo 53 del Acuerdo EEE, puesto que el cartel tuvo un efecto 
apreciable en el comercio entre Estados miembros. 

10. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 81 DEL TRATADO Y DEL ARTÍCULO 53 DEL 
ACUERDO EEE 

10.1. Artículo 81, apartado 1 del Tratado y artículo 53.1 del Acuerdo EEE 

(174) El artículo 81, apartado 1 del Tratado prohibe, por incompatibles con el 
mercado común, todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de 
asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que pueden afectar al 
comercio entre los 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 o los mercados, o repartirse los mercados o las 
fuentes de abastecimiento. 
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(175) El artículo 53, apartado 1 del Acuerdo EEE (calcado sobre el artículo 81, 
apartado1 del Tratado) contiene una prohibición similar. Sin embargo la 
referencia en el artículo 81, apartado 1 del Tratado al "comercio entre los 
Estados miembros" es reemplazada por una referencia al "comercio entre 
Partes Contratantes" y la referencia a la "competencia dentro del mercado 
común", por una a la "competencia en el territorio cubierto por… el Acuerdo 
[EEE]". 

10.2. Naturaleza de la infracción 

10.2.1. Principios referentes a acuerdos y prácticas concertadas 

(176) 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 concertadas, a condición de que se cumplan las condiciones de 
aplicación de estas disposiciones .271 

(177) Puede decirse que existe un acuerdo a efectos del artículo 81, apartado 1 del 
Tratado cuando las partes, expresa o implícitamente, adoptan conjuntamente 
un plan que determina las líneas de su acción (o abstención) respectiva en el 
mercado. El acuerdo no tiene por qué plasmarse por escrito; ni es precisa 
formalidad alguna ni sanciones o medidas encaminadas a garantizar su 
cumplimiento. El acuerdo puede ser expreso o estar implícito en el 
comportamiento de las partes, ya que una línea de conducta puede ser prueba 
de un acuerdo. Además no es necesario, para que haya una infracción del 
artículo 81 del Tratado, que los participantes acuerden por adelantado un plan 
común completo. El concepto de acuerdo del artículo 81, apartado 1 puede 
aplicarse a los entendimientos incipientes y a los acuerdos parciales y 
condicionales en el proceso de negociación que llevó al acuerdo definitivo. 

(178) Si, por ejemplo, una empresa está presente en las reuniones en las que las 
partes pactan un cierto comportamiento en el mercado, puede ser considerada 
responsable de una infracción incluso si su propia conducta en el mercado no 
corresponde a la conducta acordada.272 Está bien establecido en la 
jurisprudencia que "el hecho de que una empresa no siga el resultado de las 
reuniones que tienen un propósito obviamente anticompetitivo no puede 
aliviarla de la plena responsabilidad del hecho de que participó en el cartel, 
si no se distancia públicamente de lo que se acordó en las reuniones".273 Tal 
distanciamiento debería tomar la forma de un anuncio por la empresa, por 

                                                 
271 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. Véanse los considerandos 4 y 15, así como el artículo 6 del Acuerdo EEE, artículo 3.2 
del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción del EEE. Por lo tanto, a partir de ahora haremos sólo 
referencia al artículo 81, entendiéndose que las mismas consideraciones se aplican al artículo 
53 del Acuerdo EEE. 

272 Asunto C-334/94 Sarrió c. Comisión, Rec. 1998,  I-01439, apartado 118. 
273 Ibídem. Véase, por ejemplo, asunto T-141/89 Tréfileurope Sales c. Comisión Rec. 1995 II-

791, apartado 85; asunto T-7/89 Hercules Chemicals c. Comisión Rec. 1991 II-1711, apartado 
232 y asunto T-25/95 Cimenteries CBR c. Comisión Rec. 2000 II-491, apartado 1389.  
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ejemplo, de que no participará en ninguna otra de las reuniones (y por lo 
tanto, que no desea ser invitada a ellas). 

(179) Un acuerdo a efectos del artículo 81, apartado 1 del Tratado no requiere la 
misma certeza que sería necesaria para aplicar un contrato comercial en la 
legislación civil. Por otra parte, en el caso de un cartel complejo 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 que se ha acordado sobre la base de los mismos 
mecanismos y en virtud del mismo propósito común, así como de las 
medidas concebidas para facilitar la aplicación de iniciativas sobre precios.274 
Como el Tribunal de Justicia, confirmando la sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia, señaló en el asunto C-49/92P Comisión c. Anic 
Partecipazioni SpA275, del tenor del artículo 81, apartado 1 del Tratado se 
deduce que el acuerdo puede consistir no sólo en un acto aislado sino 
también en una serie de actos o en un comportamiento continuado. 

(180) Aunque el artículo 81 del Tratado haga una distinción entre los conceptos de 
"práctica concertada" y "acuerdos entre empresas", la finalidad es cubrir con 
la prohibición una forma de coordinación entre empresas por la cual, sin 
haber alcanzado la etapa de conclusión de un acuerdo propiamente dicho, 
sustituyen, conscientemente, el juego de la competencia por una cooperación 
práctica entre ellas.276 Así pues, la conducta puede ser calificada, de 
conformidad con el artículo 81, apartado 1 del Tratado, como práctica 
concertada incluso cuando las partes ni siquiera han suscrito explícitamente 
un plan común que defina su acción en el mercado pero conscientemente 
adoptan o se adhieren a los dispositivos colusorios que facilitan la 
coordinación de su comportamiento comercial. 

(181) Los criterios de coordinación y cooperación fijados por la jurisprudencia del 
Tribunal, lejos de requerir la elaboración de un plan real, deben 
comprenderse a la luz del concepto inherente a las disposiciones del Tratado 
sobre competencia, según las cuales cada operador económico debe 
determinar independientemente la política comercial que se propone adoptar 
en el mercado común. Aunque ese requisito de independencia no prive a las 
empresas del derecho a adaptarse inteligentemente a la conducta existente o 
anticipada de sus competidores, impide estrictamente cualquier contacto 
directo o indirecto entre tales operadores cuyo objeto o efecto sea influir en la 
conducta en el mercado de un competidor real o potencial o revelar a tal 
competidor la conducta que los operadores hubieran decidido adoptar o 
piensan adoptar en el mercado.277 

                                                 
274 Véase también la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-7/89 Hércules c. 

Comisión Rec. 1991, II-1711, apartado 256. 
275 Véase Rec. 1999 I-4125, apartado 81. 
276 Asunto 48/69 Imperial Chemical Industries c. Comisión Rec. 1972, 619, apartado 64. 
277 Asuntos acumulados 40-48/73, etc. Suiker Unie y otros c. Comisión Rec. 1975, 1663, 

apartados 173 y 174. 
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(182) Por otra parte, es jurisprudencia consolidada que el intercambio entre 
empresas que tienen como objetivo constituir un cartel en el sentido del 
artículo 81, apartado 1 del Tratado, de información referente a sus entregas 
respectivas, que no solamente cubra las ya hechas sino que esté destinada a 
facilitar la supervisión constante de las entregas en curso para asegurarse de 
que el cartel sea suficientemente efectivo, constituye una práctica concertada 
en el sentido de ese artículo.278 

(183) Aunque a tenor del artículo 81, apartado 1 del Tratado el concepto de práctica 
concertada requiera no sólo la concertación entre empresas sino también la 
conducta en el mercado resultante de la concertación y que tenga una 
conexión causal con ella, puede suponerse, salvo que se demuestre lo 
contrario, que las empresas participantes en tal concertación y que seguirán 
siendo activas en el mercado tendrán en cuenta la información intercambiada 
con competidores para determinar su propia conducta en el mercado, tanto 
más si la concertación ocurre regularmente y durante mucho tiempo. Una 
práctica concertada de este tipo está cubierta por el artículo 81, apartado 1 del 
Tratado incluso aunque no tenga efectos anticompetitivos en el mercado.279 

10.2.2. Principios referentes a la infracción única y continua 

(184) Un cartel complejo puede verse correctamente como infracción única y 
continua durante el tiempo en que existió. El acuerdo puede ser modificado 
de vez en cuando, o sus mecanismos ser adaptados o consolidados para tener 
en cuenta los cambios que se produzcan. La validez de esta evaluación no se 
ve afectada por la posibilidad de que uno o más elementos de una serie de 
acciones o de un curso continuo de conducta podrían individualmente y en sí 
mismos constituir una violación del artículo 81 del Tratado. De hecho, como 
afirma el Tribunal de Justicia en su sentencia Comisión c. Anic 
Partecipazioni, los acuerdos y prácticas concertadas mencionados en el 
artículo 81, apartado 1 resultan necesariamente de la colaboración de varias 
empresas, todas ellas coautoras de la infracción pero cuya participación 
puede tomar diferentes formas de acuerdo, en especial, con las características 
del mercado afectado y la posición de cada empresa en el mismo, los 
objetivos buscados y los medios de ejecución elegidos o previstos. Se sigue 
que la infracción de ese artículo puede resultar no sólo de un acto aislado sino 
también de una serie de actos o de un comportamiento continuado.280 

(185) Aunque un cartel sea una iniciativa conjunta, cada participante puede 
desempeñar su propio papel particular y algunos pueden tener un papel más 
dominante que otros. Pueden darse conflictos y rivalidades internas, o incluso 
engaños, pero ello no evitará que el pacto constituya un acuerdo y/o una 

                                                 
278 Véanse, en este sentido, asuntos T-147/89, T-148/89 y T-151/89, Société Métallurgique de 

Normandie c. Comisión, Trefilunion c. Comisión y Société des treillis et panneaux soudés c. 
Comisión, respectivamente, Rec. 1995, p. II-1057, II-1063 y II-1191, apartado 72. 

279 Asunto C-199/92 P Hüls c. Comisión, Rec. 1999 I-4287, apartados 158-166. 
280 Asunto C-49/92 Comisión c. Anic Partecipazioni Rec. 1999 I-4325, apartados 78-81, 83-85 y 

203. 
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práctica concertada a efectos del artículo 81, apartado 1 cuando haya un solo 
objetivo común y continuado. 

(186) El simple hecho de que cada participante en un cartel pueda desempeñar el 
papel apropiado a sus propias circunstancias específicas no excluye su 
responsabilidad en el conjunto de la infracción, incluidos los actos cometidos 
por otros participantes que tengan el mismo objeto o efecto anticompetitivo. 
Una empresa que participa en el pacto ilegal común mediante acciones que 
contribuyen a la realización del objetivo compartido es igualmente 
responsable, durante todo el período de su adhesión al sistema común, de los 
actos de los demás participantes relativos a la misma infracción. Este es 
ciertamente el caso cuando se establece que la empresa en cuestión era 
consciente del comportamiento ilegal de los otros participantes o podría 
haberlos previsto y estaba dispuesta a asumir el riesgo.281 A este respecto, los 
Tribunales han declarado constantemente 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" 282. 

10.2.3. Aplicación al comportamiento de Flexsys, Bayer y Crompton/Uniroyal 

10.2.3.1. Acuerdos y prácticas concertadas en este asunto 

(187) Los hechos descritos en la parte D de la presente Decisión demuestran que 
Flexsys, Bayer y Uniroyal (Crompton/Uniroyal desde el 21 de agosto de 
1996) participaron en actividades anticompetitivas del siguiente modo: 

– a) acordaron subir los precios de determinadas sustancias químicas para la 
industria del caucho en el EEE y en el mundo en varias ocasiones en el 
período 1996-2001 (considerandos (68)-(74), (98), (105)-(111), (121)-
(124) y (143)-(149)); 

– b) ejecutaron incrementos de precios acordados mediante sucesivos avisos 
a clientes y al público, el calendario, el orden y las modalidades acordadas 
previamente entre los competidores (considerandos (75)-(76), (112)-(114), 
(125)-(127) y (150)-(152); 

– c) asistieron a reuniones y participaron en conversaciones para controlar la 
aplicación de los acuerdos alcanzados y la adhesión a los mismos 

                                                 
281 Véase Comisión c. Anic Partecipazioni, apartado 83. 
282 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, apartados 121, 76, 
140, 237, 169 y 223, respectivamente. Véase también T-9/99, HFB Holding e Isoplus 
Fernwärmetechnik c. Comisión, apartado 231. 
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(considerandos (77)-(78), (86)-(89), (115)-(119), (128)-(133), (135), 
(139)-(142), (152)-(154), (159)-(162); 

– d) intercambiaron información sobre precios, capacidad de suministro y 
ventas de determinadas sustancias químicas para la industria del caucho 
en el EEE y fuera del mismo (considerandos (81), (82)-(84), (88), (91)-
(93), (101)); 

– e) participaron en otros contactos anticompetitivos en los que se 
compararon las estrategias de mercado y posibles acciones futuras en el 
mercado (considerandos (83)-(97), (88)-(89) y (103)). 

(188) Los destinatarios no impugnan su implicación en una infracción del artículo 
81. Es incontrovertible que los acuerdos expresos de incremento de precios 
entre Flexsys, Bayer y Crompton durante el período de 1998 a 2001 
(considerandos (98)-(164)) tuvieron todas las características de un "acuerdo" 
completo en el sentido del artículo 81, apartado 1 del Tratado. Las empresas 
concernidas expresaron claramente su intención conjunta y llegaron a un 
entendimiento común para conducirse en el mercado de una forma específica 
y con un objetivo común, y posteriormente controlaron el cumplimiento de 
estos acuerdos. La aplicación de los acuerdos a través de anuncios públicos 
consecutivos y de notificaciones a clientes, así como las conversaciones y 
reuniones subsiguientes en las que se supervisó la aplicación a través de 
intercambios de información sobre negociaciones con clientes, contratos 
obtenidos y resultado de los incrementos de los precios, forman parte del 
mismo sistema general e ilegal. Debe considerarse que el concepto de 
acuerdo no requiere que el acuerdo en cuestión sea ejecutado o surta efectos 
en el mercado. Por lo tanto, el hecho de que el incremento de precios 
acordado entre los competidores para el 1 de octubre de 1998 fuera retirado 
antes de ser anunciado a los clientes (considerandos (98)-(99)) de ninguna 
manera afecta a la constatación de la existencia de un acuerdo cuyo objeto era 
restringir la competencia. 

(189) Por lo que se refiere al período anterior a 1998, no hay ningún conflicto entre 
Flexsys y Crompton/Uniroyal sobre la naturaleza colusoria del incremento 
general de precios de todas las sustancias químicas para la industria del 
caucho en 1996. Esta colusión puede caracterizarse adecuadamente como 
acuerdo, desde la perspectiva legal, ya que las empresas concernidas 
alcanzaron un entendimiento común para conducirse en el mercado de una 
forma específica y con un objetivo común y posteriormente adoptaron 
medidas para ejecutar el incremento de precios en el mercado (considerandos 
(75)-(76)). Incluso si estrictamente hablando no se alcanzó ningún acuerdo, 
este comportamiento aún constituiría una infracción del artículo 81 como 
práctica concertada, puesto que los contactos entre competidores fueron 
seguidos claramente por la conducta de las partes en el mercado mediante la 
notificación de los incrementos de precios a los clientes u otras medidas de 
ejecución (considerandos (75)-(76)). Bayer es el único destinatario que ha 
impugnado estos hechos y su caracterización legal como acuerdos y/o 
prácticas concertadas infringiendo el artículo 81. Los argumentos del Bayer 
se tratarán por separado en los considerandos (195) a (201). 



ES 53   ES

(190) Algunos elementos efectivos de los acuerdos ilícitos, como los intercambios 
de información confidencial y los pasos del proceso de negociación 
conducentes a los acuerdos completos, pueden caracterizarse adecuadamente 
como prácticas concertadas que facilitaron la coordinación del 
comportamiento comercial de las partes. Esto se refiere, en especial, a los 
contactos entre Bayer, Crompton/Uniroyal y Flexsys a finales de 1996 y 
1997, cuando tuvieron lugar los intercambios de información confidencial y 
la revelación de las intenciones de los competidores por lo que se refiere a 
precios, ventas y/o estrategias de producción (considerandos (81) a (96)). 
Efectivamente, los intercambios de información sobre volúmenes de ventas, 
precios y clientes entre los competidores permitieron a los productores tener 
en cuenta esta información al determinar su propio comportamiento en el 
mercado. Lo mismo se aplica a las comparaciones de estrategias y a las 
conversaciones sobre posibles acciones futuras en el mercado, lo que 
permitió que las partes influyeran en la conducta de sus competidores y 
ajustaran su propio comportamiento según las estrategias de sus 
competidores. Estas conversaciones entre fabricantes competidores 
mejoraron la predictibilidad y redujeron la incertidumbre en cuanto al 
comportamiento de los competidores en el mercado. 

(191) Siempre que la caracterización de determinado comportamiento como 
práctica concertada requiera una conducta subsiguiente en el mercado tras los 
intercambios de información, puede suponerse que las empresas que 
participan en tal concertación y que siguen activas en el mercado tienen en 
cuenta la información intercambiada con los competidores al determinar su 
propia conducta en el mercado (con respecto al fundamento jurídico, véase 
considerando (183)). Además, en el caso de Crompton/Uniroyal la Comisión 
no tiene que basarse exclusivamente en esta presunción, puesto que hay 
ejemplos en el expediente que muestran que estos contactos influyeron en 
ofertas concretas de precios y volumen que estos proveedores hicieron a sus 
clientes. Como ejemplos pueden citarse las declaraciones ficticias de 
Crompton/Uniroyal a sus clientes sobre la capacidad de suministro y ofertas 
de precios artificiales para compensar a Flexsys por los volúmenes de venta 
que había perdido (considerandos (85) y (91)).283 Por ejemplo, Crompton 
admite explícitamente haber utilizado la información que recibió de Flexsys 
en 1997 para establecer su propia estrategia de precios para un cliente 
concreto.284 

(192) A este respecto, Crompton no puede válidamente sostener que su propio 
comportamiento durante el supuesto período de silencio en 1997 no 
constituiría una infracción en el caso de que la Comisión estuviera dispuesta 
a considerar en el pliego de cargos que determinados contactos con las 
empresas menores285 y el contacto entre empleados de Crompton y de 

                                                 
283 Para ejemplos concretos, véase la declaración oral de Crompton de 11 de mayo 2004, 

transcripción pp. 10726-10728, 10774-10775.  
284 Declaración oral de Crompton de 11 de mayo de 2004, transcripción p. 10774. 
285 Crompton cita, por ejemplo, un contacto entre GQ y Bayer, el 30 de enero de 1997, referente a 

un acuerdo de suministro y a su propia alegación unilateral de que GQ había indicado estar 
"harta" e infeliz con los precios vigentes el 2 de abril de 1997. 
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Flexsys del 2 de septiembre de 2002 (considerando (362)) no eran 
constitutivos de acuerdos o prácticas concertadas en violación del artículo 81. 
La Comisión resalta que sólo porque considere que las pruebas son 
insuficientes para incriminar el comportamiento de otra empresa (ya sea 
debido a incertidumbres e imprecisiones en las pruebas o al hecho de que la 
información se basa en una declaración unilateral no probada de un 
participante) esto no invalida las pruebas y las constataciones hechas por la 
Comisión con respecto a Crompton, ya que el nivel de detalle de las pruebas 
referentes a las indiscutibles conversaciones de Crompton sobre precios 
aplicados a clientes específicos con sus competidores a finales de 1996 y 
1997 (véanse, en especial, considerandos (82) a (84) y (91)) no es 
comparable a las afirmaciones de Crompton sobre el supuesto 
comportamiento de GQ durante ese período o de Flexsys después de que se le 
hubiera concedido inmunidad condicional. Además, la propia Crompton 
admite haber celebrado una reunión con Flexsys en septiembre de 1997 con 
respecto a un posible incremento de precios de los TMQ con la certeza de 
que "si lideramos, nos seguirán" (considerando (94); véase también 
considerando (216)). 

(193) En general, e independientemente de si los diversos elementos del 
comportamiento pueden ser calificados por separado como acuerdos o 
prácticas concertadas, no es necesario que la Comisión, particularmente en el 
caso de una infracción compleja de larga duración, caracterice la conducta 
exclusivamente como una u otra de estas formas de comportamiento ilegal.286 
Los conceptos de acuerdo y práctica concertada son fluidos y pueden 
solaparse, como ocurre en este caso. El comportamiento anticompetitivo 
puede modificarse de vez en cuando o sus mecanismos ser adaptados o 
consolidados para tener en cuenta nuevos cambios. En realidad, incluso 
puede no ser posible hacer tal distinción, pues una infracción puede presentar 
simultáneamente características de cada forma de conducta prohibida aunque 
al considerar de forma aislada algunas de sus manifestaciones pudieran 
describirse exactamente como una y no otra. Sería analíticamente artificial 
subdividir en varias formas distintas de infracción lo que es claramente un 
anhelo común continuado que tiene un mismo objetivo final, que en este caso 
era regular el mercado de las sustancias químicas para la industria del caucho. 

(194) Tomando esto como base, se puede considerar que los diversos elementos del 
comportamiento de los destinatarios de la presente Decisión forman parte de 
un sistema general destinado a distorsionar los precios y regular el mercado 
de las sustancias químicas para la industria del caucho. En tales 
circunstancias, la Comisión considera que este conjunto de infracciones 
presenta todas las características de un acuerdo y/o de una práctica 
concertada en el sentido del artículo 81, apartado 1, del Tratado y del artículo 
53, apartado 1, del Acuerdo EEE. 

                                                 
286 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, Limburgse Vinyl Maatschappij NV y otros c. 
Comisión, Rec. 1999, p. II-00931, apartado 696 (sentencia "PVC II").  
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10.2.3.2. Comportamiento de Bayer antes de 1998 

(195) Bayer insiste en que no participó en ninguna infracción antes de marzo de 
1998, alegando la falta de pruebas suficientes sobre sus supuestas actividades 
anticompetitivas antes de esa fecha. Aunque la Comisión acepta retirar las 
objeciones por lo que se refiere a los acontecimientos de 1994 y 1995, 
rechaza el argumento de Bayer referente al incremento de precios de enero de 
1996. 

(196) Por lo que se refiere en general a la calidad de las pruebas, la Comisión 
señala que como la prohibición de carteles y las sanciones a las que se 
exponen los infractores son conocidas, es normal que el comportamiento del 
cartel tenga lugar de forma clandestina, que las reuniones se celebren en 
secreto y que la documentación asociada se reduzca al mínimo. Incluso 
cuando la Comisión descubre pruebas que muestaen explícitamente un 
contacto ilegal entre comerciantes, normalmente sólo serán fragmentarias y 
escasas, de modo que a menudo resultará necesario reconstituir ciertos 
detalles mediante deducción. En la mayoría de los casos, la existencia de una 
práctica o acuerdo anticompetitivos debe deducirse de varias coincidencias e 
indicios que, en conjunto y a falta de otra explicación plausible, pueden 
constituir pruebas de una infracción de las normas de competencia.287 

(197) En la práctica, la Comisión se ve obligada a menudo a probar la existencia de 
una infracción en condiciones que dificultan la tarea, ya que pueden haber 
transcurrido varios años desde el momento en que se produjeron los hechos 
constitutivos de la infracción.288 Si bien deben presentarse pruebas 
suficientemente precisas y consistentes para apoyar la convicción firme de 
que la supuesta infracción tuvo lugar, no es necesario que cada una de las 
pruebas halladas por la Comisión cumpla esos criterios en relación con cada 
aspecto de la infracción sino que es suficiente que el conjunto de pruebas 
acumulado por la institución cumpla, en conjunto, ese requisito.289 Por lo 
tanto, incluso aunque Bayer impugne o no pueda confirmar determinados 
acontecimientos e incluso si facilita interpretaciones alternativas a 
determinadas pruebas, no logra debilitar la posición de la Comisión, basada 
en el conjunto de todas las pruebas e indicios, de que Bayer también participó 
en acuerdos y/o prácticas concertadas con sus competidores antes de 1998. 

                                                 
287 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 y otros c. 
Comisión., sentencia de 7 de enero de 2004, apartados 55-57. 

288 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 MetalIndustries Ltd (T-
78/00) c. Comisión de las Comunidades Europeas, sentencia de 8 de julio de 2004, apartado 
203.  

289 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, I-
8375, apartados 513 a 523; véanse también asuntos T-67/00, T-68/00, T-71/00 y T-78/00, JFE 
y otros, sentencia de 8 de julio de 2004, Rec. 2004, I-123, apartados 179 y 180. 
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(198) Generalmente las aserciones de Bayer contradicen las declaraciones 
concordantes tanto de Flexsys como de Crompton que, al incriminarse, han 
admitido el comportamiento colusorio en la industria de sustancias químicas 
para el caucho y la colusión en la que estuvo implicada Bayer con respecto al 
incremento de precios de 1996 (considerandos (61)-(74)). La implicación de 
Bayer en los acontecimientos individuales del cartel es por lo tanto coherente 
con el modelo general del cartel organizado en el club y a través de contactos 
bilaterales, según lo descrito tanto por Flexsys como por Crompton.  

(199) Por lo que se refiere específicamente al incremento de precios de 1 de enero 
de 1996, Bayer y Flexsys han dado una interpretación distinta sobre si 
alcanzaron un acuerdo con respecto a la participación de Bayer en el mismo 
(considerandos (69) y (70)). Sin embargo, está bien establecido en la 
jurisprudencia que cuando se demuestra la participación en una reunión 
destinada a menoscabar la competencia, como en este caso, es la empresa en 
cuestión la que debe presentar pruebas para establecer que su participación no 
tenía ninguna intención anticompetitiva y demostrar que indicó a su 
competidor que participaba en la reunión con un espíritu diferente del de 
él.290 En este caso, Bayer ha admitido haber asistido a una reunión 
obviamente anticompetitiva en que Flexsys presentó la idea del incremento 
de precios con objetivos exactos, aunque alega haber dado una impresión 
clara de que no estaba de acuerdo con el incremento y que consideraba ilegal 
la reunión, pero sin presentar ninguna prueba de que se habría distanciado 
públicamente del incremento. Los acontecimientos subsiguientes y el 
comportamiento de Bayer confirman más bien claramente la convicción de la 
Comisión de que Bayer no se distanció del incremento de precios de 1996 
sino que se adhirió al mismo. No hay, por ejemplo, ninguna indicio de que 
Bayer anunciara a las otras partes que no tomaría parte en reuniones 
similares. Al contrario, no redujo sus contactos con Flexsys y 
Crompton/Uniroyal después del anuncio del incremento sino que participó de 
buena gana en discusiones sobre su seguimiento y aplicación, echando la 
culpa a los competidores por el resultado negativo (considerandos (71)), (86)-
(87), (89)). El apoyo de Bayer a este incremento también se confirma en su 
correspondencia interna (considerando (71)), y finalmente ejecutó el 
incremento en las negociaciones con los clientes (considerando (76)). 

(200) Por lo tanto, se debe considerar que Bayer aprobó tácitamente la iniciativa 
ilegal de Flexsys referente al incremento de precios en 1996, puesto que no ha 
demostrado que se distanciara del contenido de tal iniciativa o que la pusiera 
en conocimiento de las autoridades, fomentando así efectivamente la 
continuación de la infracción y comprometiendo su descubrimiento.291 La 
propia Bayer informó de que su representante era plenamente consciente y 
estaba preocupado por la naturaleza ilegal de la reunión, pero no hay indicios 

                                                 
290 Véase el asunto Cemento ya citado, apartado 81. Véase también asunto C-199/92 P, Hüls c. 

Comisión, Rec. 1999, I-4287, apartado 155, y asunto C-49/92 P, Comisión c. Anic, Rec. 1999, 
I-4125, apartado 96. 

291 Véase, en este sentido, sentencia de 28 de junio de 2005 en los asuntos acumulados C-189/02 
P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, Dansk Rørindustri A/S y otros ("tubos 
preaislados"), apartado 143. 
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de que tomara ninguna iniciativa para informar de esta ilegalidad a las 
autoridades. 

(201) Finalmente, incluso si se asume que no se alcanzó ningún acuerdo entre 
Flexsys y Bayer sobre el incremento de precios de 1996, el comportamiento 
de Bayer aún debería calificarse como práctica concertada, puesto que el 
contacto con un competidor fue seguido claramente por la propia conducta de 
Bayer en el mercado, es decir, la aplicación de un incremento de precios.  

(202) Por lo que se refiere a las actividades de Bayer durante el supuesto "período 
de silencio" a finales de 1996 y en 1997, basta hacer referencia a las 
consideraciones expuestas en los considerandos (190) y (191) para concluir 
que los intercambios de información de Bayer y las discusiones sobre precios 
y estrategias de mercado con los otros productores durante este período, en 
especial los recogidos en los considerandos (81) y (89), pueden calificarse 
como práctica concertada. 

(203) Sin embargo, la Comisión concluye, basándose en las consideraciones 
expuestas en el considerando (193), que los diversos elementos del 
comportamiento de Bayer conforman una infracción que era claramente una 
iniciativa común continuada cuyo único y mismo objetivo general consistía 
en restringir la competencia en el mercado de las sustancias químicas para la 
industria del caucho. Por ello, se puede considerar que todos estos elementos 
forman parte de un sistema general para distorsionar los precios y regular el 
mercado. 

(204) En estas circunstancias, la Comisión considera que el comportamiento de 
Bayer en el período anterior a 1998 presenta todas las características de un 
acuerdo y/o de una práctica concertada a tenor del artículo 81, apartado 1, del 
Tratado y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE. Se rechaza por tanto 
el argumento de Bayer en el sentido de que su conducta anterior a 1998 no 
constituyó una infracción del artículo 81. 

10.2.3.3. Infracción única y continua 

(205) Aunque hay indicios de acuerdos colusorios entre los productores de 
sustancias químicas para el caucho ya a comienzos de los años setenta y en 
los ochenta, las pruebas son demasiado vagas para que la Comisión remonte 
los acuerdos a antes de 1996. La Comisión tiene pruebas claras de una serie 
prácticamente ininterrumpida de actividades colusorias entre Flexsys, Bayer 
y Crompton/Uniroyal desde 1996 y hasta finales de 2001. Crompton se 
adhirió a los acuerdos el 21 de agosto de 1996, cuando adquirió Uniroyal, 
que siguió presente en el mercado como filial propiedad al cien por cien de 
Crompton. 

(206) Se ha demostrado en la parte D de la presente Decisión que Flexsys, Bayer y 
Uniroyal (desde 1996, Crompton/Uniroyal) acordaron repetidamente 
incrementos coordinados de precios durante el período 1996-2001. Estos 
incrementos entraron o deberían haber entrado en vigor por lo menos el 1 de 
enero de 1996, 1 de octubre de 1998, 1 de octubre de 1999, 1 de enero de 
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2000, 1 de julio de 2000 y 1 de julio de 2001. Como la preparación conjunta 
de cada incremento empezaba normalmente varios meses antes de su anuncio 
y entrada en vigor, y su cumplimiento era supervisado en reuniones y 
conversaciones que tenían lugar durante los meses posteriores, los contactos 
entre competidores con respecto a los incrementos se producían de forma 
continuada. Esta serie de actividades anticompetitivas aspira indudablemente 
a restringir la competencia y aumentar los precios de las sustancias químicas 
para la industria del caucho en el mercado por encima de los niveles 
competitivos, sin cambios notables en las respectivas cuotas de mercado. 

(207) Efectivamente, la esencia de esta infracción puede derivarse de la declaración 
de Crompton en el sentido de que "hubo contactos entre los competidores a 
partir, por lo menos, de mediados de los años noventa, antes, durante y 
después de cada incremento de precios de las sustancias químicas el caucho 
o por lo menos una tentativa de mantener tales contactos"292. Estos 
incrementos se acordaron anualmente, a excepción de en 1997, cuando 
reinaba la falta de confianza entre las partes debido al fracaso del incremento 
de 1996. La fijación de precios era, por lo tanto y sin ninguna duda, un 
proceso continuo en el cartel y no se trataba de acontecimientos individuales 
o esporádicos.  

(208) En sus respuestas al pliego de cargos y en los argumentos presentados en la 
audiencia, Crompton y Bayer impugnaron la continuidad de la infracción a 
partir de 1996 y hasta el año 1998 y el siguiente período. Crompton alega que 
hubo una interrupción de aproximadamente un año en la actividad del cartel, 
entre finales de 1996 y finales de 1997 o principios de 1998, que sin embargo 
no había citado en sus declaraciones previas. Posteriormente presentó un 
estudio que expone pruebas económicas sobre los precios durante "la 
interrupción del comportamiento anticompetitivo desde 1996 hasta 1998". 
Por su parte, Bayer afirma que esta interrupción duró más de dos años, de 
principios de 1996 a marzo de 1998, señalando que no se llegó a ningún 
acuerdo en 1996, puesto que el incremento del 1 de enero de 1996 ya se había 
acordado en 1995. 

(209) Estos argumentos no son ratificados por los hechos, tal como se describe en 
los considerandos (80) a (96). Por lo que se refiere al argumento de Bayer 
sobre el incremento de precios de enero de 1996, es suficiente observar que 
se debía aplicar en 1996 y que no fue hasta agosto de ese año cuando Flexsys 
lo abandonó, lo que implicaba que el acuerdo tuvo cierto efecto durante 1996, 
incluso si se decidió en 1995. Resultaría artificial limitar la duración de un 
acuerdo a la fecha en que se alcanzó, sin tener en cuenta el tiempo de su 
preparación y de su aplicación prevista. Esto es particularmente verdad en 
este caso, en el que los incrementos se acordaban generalmente una o dos 
veces al año. 

(210) El argumento de Bayer en el sentido de que el cartel "concluyó de una 
manera evidente para todo el mundo" en 1996 tampoco puede mantenerse. 

                                                 
292 Declaración oral de Crompton de 14.10.2002; p. 4 de la transcripción. 
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En este contexto, Bayer acusa erróneamente a la Comisión de no tener en 
cuenta las declaraciones de Flexsys según las cuales "abandonó los acuerdos 
en agosto de 1996" y "rompió las relaciones". De hecho, el apartado 106 del 
pliego de cargos (considerando (78) de la presente Decisión) dice que 
Flexsys decidió interrumpir el incremento de precios en agosto de 1996, y el 
107 (considerando (79) de la presente Decisión) reconoce que Flexsys 
rompió sus relaciones con Bayer en el segundo trimestre de 1996. Sin 
embargo, es significativo que Flexsys declarara explícitamente en este 
contexto que puso fin al incremento de precios "sin informar a Bayer ni a 
Uniroyal". Flexsys se desviaba así claramente del acuerdo en su propio 
interés, sin retirarse entera y explícitamente del cartel. Que Flexsys ni 
siquiera tenía la intención de hacer esto queda evidenciado por el hecho de 
que reanudó los contactos con sus competidores sólo después de algunos 
meses de silencio (considerandos (81) a (85)), con discusiones detalladas 
tanto sobre niveles de precios del momento como deseados. Por otra parte, 
las pruebas citadas en los considerandos (81)-(89) a (96) de la presente 
Decisión, que muestran intercambios de información confidencial y la 
contemplación de posibilidades de futuros incrementos de precios son tales 
que la propia Flexsys no ha negado haber continuado con la infracción 
durante 1997.  

(211) Por otra parte, tanto Bayer como Crompton citan simplemente incidentes que 
muestran una supuesta detención de las actividades del cartel, pero sin 
incluso intentar demostrar que se habían retirado explícitamente del cartel, 
dejando claro a los otros participantes que ya no deseaban continuar. No hay 
pruebas de que Bayer o Crompton hubieran finalizado totalmente su 
implicación en el cartel o demostrado su voluntad de poner fin a la 
infracción, independientemente de una falta temporal de comunicación, y 
Flexsys ni siquiera presenta tal argumento. A este respecto, la infracción de 
los otros miembros del cartel debe distinguirse de la de Química General, que 
era un protagonista pasivo de menor importancia, y cuya implicación 
únicamente en acontecimientos esporádicos del cartel puede probarse 
(considerando (168)). Tampoco es válido el argumento de Crompton de que 
Química General interrumpió su infracción sin avisar a las otras partes 
justifica la constatación de dos infracciones separadas también en su caso. 
Aunque la Comisión no posee suficientes pruebas sobre una infracción 
continua de una o más de las empresas menores, cuya implicación era 
esporádica en comparación con los miembros activos principales, esto no 
invalida las pruebas contra los otros participantes ni los exime de sus 
responsabilidades respectivas (véase también considerando (192)). 

(212) El hecho es que los incrementos de precios se acordaron anualmente por lo 
menos desde 1996 hasta 2001, a excepción de 1997, cuando se manifestó una 
falta de confianza entre las partes a consecuencia del fracaso del incremento 
de 1996. En un cartel de larga duración son normales los altibajos y los 
períodos conflictivos resultan difíciles de evitar, incluyendo también el 
retorno a precios más competitivos. Si el nivel de precios fracasó, éste fue el 
resultado de una lucha por el poder y de una crisis dentro del cartel y no de 
un deseo real de volver a condiciones de libre competencia, lo que queda 
inequívocamente demostrado por los posteriores esfuerzos comunes y 
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repetidos de los productores por subir los precios en el mercado 
(considerandos (98) a (164)). Una guerra de precios es una consecuencia y el 
castigo normal cuando se producen desvíos en un cartel y como tal no es, 
como Crompton parece alegar, incompatible con un propósito continuo y 
general de distorsionar los precios y restringir la competencia. Después de 
todo, los miembros de un cartel siguen siendo competidores y cualquiera de 
ellos puede verse tentado en cualquier momento de aprovecharse del respeto 
por los otros de los precios del cartel bajando sus propios precios con objeto 
de aumentar su cuota de mercado, aún manteniéndolos relativamente altos en 
conjunto. 

(213) En consecuencia, es en este contexto de crisis interna del cartel en el que la 
Comisión debe leer las afirmaciones de Bayer sobre supuestas pruebas 
"exculpatorias" relativas a la "reconstrucción del proceso" y a la consecución 
de la "paz", y no como prueba de que habría concluido una infracción y 
comenzado una nueva. La aserción de Bayer de que la Comisión, en el 
apartado 120 del pliego de cargos (considerando (89) de la presente 
Decisión), habría conservado pasajes exculpatorios de un documento datado 
el 31 de julio de 1997 para probar la continuidad de la infracción no altera la 
conclusión. Al contrario, una cita más completa de este correo de tres páginas 
en el considerando (89) muestra que informa del resultado de una reunión 
con fines de acuerdo contra la competencia entre Flexsys y Bayer, como lo 
sugiere también el ruego "Por favor, borrar después de leerlo!". Un vistazo 
rápido a este documento es suficiente para concluir que no se basa 
simplemente en la impresión subjetiva de su autor y que Bayer efectivamente 
señaló, como Flexsys ha explicado, su voluntad de unirse a Flexsys en sus 
planes futuros. También refuerza la convicción de la Comisión de que el 
cartel solamente había atravesado una crisis, pero no se había disuelto, 
después del fracaso del incremento de precios de 1996. 

(214) En este contexto, el fenómeno de niveles de precios decrecientes en el 
período 1996-1998 no es incoherente con la continuación del cartel, a 
diferencia de lo que mantiene Crompton. Aparte de la guerra de precios en el 
cartel, tales tendencias podrían también ser explicadas posiblemente por una 
disminución de los precios de la materia prima o por otros factores. Podría 
también ser verdad que no se llegó a ningún acuerdo sobre precios durante un 
cierto lapso mientras duró la infracción. Sin embargo, esto no implica que la 
infracción se habría suspendido o habría concluido totalmente por lo que se 
refiere a todos sus elementos. Pueden existir conflictos internos, rivalidades y 
engaños o incluso un acuerdo tácito para no modificar el status quo, pero esto 
no evita que el acuerdo constituya un acuerdo o práctica concertada a efectos 
del artículo 81.1 del Tratado ya que sólo hay un objetivo común y continuado 
de restringir la competencia en un mercado particular, como ocurre en este 
caso. 

(215) Por otra parte, existe una continuidad clara del método y la práctica del 
sistema de cartel durante todo el período de infracción. Cuando se restableció 
gradualmente la confianza mutua entre los participantes, durante el segundo 
semestre de 1997, las mismas empresas continuaron discutiendo sobre el 
mercado de sustancias químicas para el caucho y planificaron otros 
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incrementos de precios que también se ejecutaron en los siguientes años 
(considerandos (98) a (164)). 

(216) Finalmente, los contactos anticompetitivos no fueron totalmente suspendidos 
durante el supuesto período de silencio de finales de 1996 a finales de 1997 o 
principios de 1998. Bayer, Crompton y Flexsys aún se encontraron y 
telefonearon para intercambiar información confidencial y planear estrategias 
de mercado apropiadas. Incluso si, como señala Crompton, estos contactos 
"en su mayor parte" sirvieron para lamentarse y recriminarse por el fracaso 
del cartel e inquietarse por la situación del mercado en general y no estaban 
relacionados con incrementos de precios futuros, es suficiente recordar lo que 
se dijo arriba con respecto a la caracterización legal de estos contactos en los 
considerandos (190), (191) y (202) y las pruebas evidentes citadas 
(considerandos (81) a (96)) para concluir que el cartel no fue totalmente 
abandonado. Ejemplos de intercambios de información detallada sobre 
precios y clientes a finales de 1996 y en 1997 durante contactos bilaterales 
entre Crompton, Bayer y Flexsys se citan, en especial, en los considerandos 
(81)-(84), (89) y (91). Además, Crompton admite explícitamente haber 
utilizado la información que recibió de Flexsys en 1997 para establecer su 
propia estrategia de precios para un cliente concreto.293 Más flagrantemente, 
Crompton ha declarado que en junio de 1997 "[...] supo que [...] estaba en 
connivencia con competidores en Europa" (considerando (93)), lo que como 
tal es incompatible con una inactividad del cartel. La única conclusión que la 
Comisión puede alcanzar en estas circunstancias es que la infracción no 
terminó durante el supuesto período de silencio, independientemente de si se 
alcanzaron o aplicaron efectivamente acuerdos específicos sobre precios. 

(217) En aras de la exhaustividad, debe observarse que un cartel no puede 
considerarse terminado si los participantes aún se reúnen y hablan sobre las 
consecuencias del último incremento coordinado de precios y especulan 
sobre las futuras oportunidades de actuar en el mercado (véanse en especial 
los considerandos (82)-(83), (88)-(89), (92)-(97)). 

(218) Mientras que Crompton no ha impugnado los hechos como tales y los 
contactos entre competidores durante este supuesto período de silencio, 
sostiene que estas actividades no perseguían un objetivo económico común 
continuado, pues durante una guerra de precios los participantes podrían no 
haber perseguido un único propósito económico. La Comisión rechaza este 
argumento. Los contactos entre Bayer, Crompton/Uniroyal y Flexsys desde 
finales de 1996 hasta finales de 1997 o principios de 1998 buscaban el mismo 
objetivo continuo y común de distorsionar los precios y restringir la 
competencia en el sector de sustancias químicas para el caucho. Incluso 
aunque no siempre lograron alcanzar completamente dicho objetivo, la 
voluntad de las partes de regular el mercado mediante acuerdos en un cartel 
nunca dejó de existir. En tal contexto, no se puede considerar que una guerra 
de precios resultante de una desviación del cartel ponga fin al objetivo 
general de restringir la competencia. Si las partes hubieran querido 

                                                 
293 Expediente pp. 10821, 10774. 
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verdaderamente abandonar el cartel en 1996 y 1997, ya no habrían sido 
necesarias denuncias sobre el pasado y negociaciones sobre el futuro. 
También se constata que estas discusiones condujeron gradualmente a un 
acuerdo concreto para subir los precios en 1998 (considerando (98)). 

(219) De esto se deduce que, tomadas en conjunto, las actividades del cartel 
formaban parte de un sistema general que fijaba las líneas de acción de los 
participantes en el mercado y restringía su conducta comercial individual con 
el objetivo de perseguir continuamente un objetivo anticompetitivo idéntico y 
un solo propósito económico, a saber, distorsionar el movimiento normal de 
precios en el EEE y el mercado mundial de sustancias químicas para la 
industria del caucho. 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 cartel.294 

(220) Esta caracterización no se ve afectada por el hecho de que uno o más 
elementos de una serie de acciones o de un curso continuado de conducta 
podrían individualmente y por sí mismos constituir una violación del artículo 
81 del Tratado y del artículo 53 del Acuerdo EEE.295 Por consiguiente, en 
este asunto la Comisión considera que hay numerosas pruebas para ilustrar 
que Flexsys, Crompton/Uniroyal y Bayer cometieron una infracción única, 
compleja y continua que afectó a los mercados mundiales y del EEE de 
sustancias químicas para la industria del caucho. 

10.2.4. Aplicación al comportamiento de General Química 

 

(221) En cuanto a la implicación de General Química en los acuerdos colusorios en 
el período del 1 de octubre de 1999 hasta el 30 de junio de 2000, se ha 
establecido y no ha sido rebatido que General Química asistió a reuniones y 
participó en conversaciones en 1999 y 2000 durante las cuales sus 
competidores revelaron sus intenciones de subir los precios de determinadas 
sustancias químicas para la industria del caucho a partir del 1 de enero de 
2000 (considerandos (166) y (167)) y que expresó su apoyo a este incremento 
de precios (considerando (166)), o por lo menos no se distanció del 
incremento acordado y subió sus precios tras estos contactos (considerando 
(168)). 

(222) El comportamiento de GQ podría considerarse que reúne los requisitos de un 
acuerdo. Está demostrado que durante los contactos resumidos en el 
considerando (221), GQ se adhirió al acuerdo de Flexsys y Bayer 
prometiendo secundar su incremento de precios conjunto o no distanciándose 

                                                 
294 Asunto T-13/89 Imperial Chemical Industries c. Comisión Rec. 1992, II-1021, apartados 259-

260. 
295 Asunto C-49/92 Comisión c. Anic Partecipazioni Rec. 1999 I-4325, apartado 81. 
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abiertamente de él.296 Al hacer tal cosa, expresó su intención de comportarse 
en el mercado de determinada forma y permitió a las otras empresas operar 
suponiendo que se comportaría según lo acordado durante los contactos en 
que participó. GQ también tuvo que ser consciente de que el propósito de 
estos contactos era anticompetitivo, pues sus competidores revelaron sus 
intenciones de subir los precios y así intentaron influir en el comportamiento 
de GQ en el mercado. Sin embargo, la Comisión no tiene ningún indicio de 
que GQ adoptara ninguna medida para distanciarse abiertamente de lo 
acordado durante estos contactos, tal como lo exige la jurisprudencia para 
eximir a una empresa de responsabilidad por una infracción (considerando 
(178)). Por lo tanto, se tiene que considerar a GQ como parte de estos 
acuerdos aun cuando no se atuvo completamente al resultado de las 
conversaciones con sus competidores. 

(223) También se ha establecido que General Química tuvo en cuenta la 
información sobre las intenciones de sus competidores de subir los precios, 
pues tomó medidas para ejecutar el incremento acordado. Esto ocurrió 
mediante el envío de instrucciones a sus distribuidores y la negociación con 
clientes para obtener un incremento de precios (considerando (168)). Incluso 
si GQ no aplicó estrictamente los porcentajes propuestos o no logró 
completamente el resultado deseado, esto no altera el hecho de que ejecutó el 
incremento de precios, por lo menos parcialmente. Efectivamente, la 
aplicación de objetivos de precios implica no que se apliquen los precios que 
corresponden al objetivo acordado sino que las partes se esfuercen por 
acercarse a sus objetivos.297 Esto es exactamente lo que sucedió en el caso de 
GQ. De cualquier forma, el hecho de que GQ no respetara íntegramente los 
precios fijados no significa que por lo tanto aplicara los precios que habría 
podido aplicar en caso de que el cartel no existiera.  

(224) Este tipo de conducta consistente en reuniones contrarias a la competencia y 
en la aplicación subsiguiente de lo acordado podría considerarse no sólo 
como prueba de un acuerdo, sino también como parte de una práctica 
concertada consistente en pactar con los competidores las medidas a tomar en 
el mercado y el comportamiento subsiguiente (para el fundamento jurídico, 
véase considerando (183)). Por ello, incluso si no estuvieran presentes los 
elementos constitutivos de un acuerdo, los pactos en cuestión aún 
constituirían una práctica concertada contraria al artículo 81 del Tratado y al 
artículo 53 del Acuerdo EEE.  

(225) Sin embargo, considerando lo explicado en el considerando (193)), no es 
necesario que la Comisión califique la conducta exclusivamente como una u 
otra de ambas formas de comportamiento ilegal, una vez que se ha 
establecido que estas distintas formas de infracción compartían un objetivo 
común, que en este caso era obviamente subir los precios de las sustancias 
químicas para el caucho. Por lo tanto, debe concluirse que las infracciones 

                                                 
296 En su respuesta al pliego de cargos, GQ dice que no conocía la implicación de Uniroyal en 

este incremento. 
297 Asunto T-224/00, Archer Daniels Midland Company y otros c. Comisión, apartados 160 y 

271. 
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cometidas por General Química entre octubre de 1999 y junio de 200 
presentan todas las características de un acuerdo y/o de una práctica 
concertada en el sentido del artículo 81, apartado 1 del Tratado y del artículo 
53, apartado 1 del Acuerdo EEE. 

10.3. Restricción de la competencia 

10.3.1. Objeto 

(226) El artículo 81, apartado 1 del Tratado y el artículo 53, apartado 1 del Acuerdo 
EEE incluyen expresamente como restrictivos de la competencia los acuerdos 
y prácticas concertadas que298: 

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

b) limitan o controlan la producción, el mercado o el desarrollo técnico; 

c) se reparten los mercados o las fuentes de abastecimiento. 

(227) Específicamente, la fijación de un precio, incluso uno que constituya 
simplemente un objetivo, afecta a la competencia porque permite a todos los 
participantes en un cartel predecir con un grado razonable de certeza cuál 
será la política de precios de sus competidores.299 En general, tales carteles 
conllevan una interferencia directa en los parámetros esenciales de la 
competencia en el mercado en cuestión.300 Al expresar 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 así socavan el concepto inherente a las disposiciones del Tratado 
relativas a la competencia.301 

(228) Las características de los acuerdos horizontales considerados en el presente 
asunto constituyen esencialmente una fijación de precios, en la cual pactar 
porcentajes de incremento es un ejemplo típico. Al planificar acciones 
comunes de incremento, las empresas pretendían eliminar los riesgos que 
conlleva cualquier tentativa unilateral de aumentarlos, especialmente el de 
perder cuota de mercado. Al ser los precios el principal instrumento de la 
competencia, los diversos acuerdos y mecanismos colusorios adoptados por 
los productores estaban en definitiva dirigidos a inflarlos en su beneficio y 
por encima del nivel que existiría en condiciones de libre competencia. 

(229) La fijación de precios restringe, por su propia naturaleza, la competencia en 
el sentido tanto del artículo 81 del Tratado como del artículo 53 del Acuerdo 
EEE. 

                                                 
298 Lista no exhaustiva. 
299 Asunto 8/72 Vereeniging van Cementhandelaren c. Comisión, Rec. 1972, 977, apartado 21.  
300 Asunto T-141/94 Thyssen Stahl c. Comisión Rec. 1999, II-347, apartado 675.  
301 Asunto T-311/94 BPB de Eendracht c. Comisión, Rec. 1998, II-1129, apartado 192. 
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(230) La finalidad anticompetitiva de las partes también queda demostrada por el 
hecho de que Bayer, Uniroyal/Crompton y Flexsys adoptaron medidas 
explícitas para ocultar sus reuniones y evitar la detección de sus acuerdos y 
documentos. En la práctica esto se ve, por ejemplo, en varios documentos 
recogidos en el expediente de la Comisión que dan instrucciones al lector 
para borrarlos después de leerlos (por ejemplo, considerandos (72), (89), 
(135) y (142)), así como en las tentativas de Bayer de disfrazar ciertas 
conversaciones como acuerdos aparentemente legítimos (considerando 
(104)). 

(231) En lo que respecta al objeto anticompetitivo de los intercambios de 
información confidencial y otros contactos con finalidad anticompetitiva (por 
ejemplo considerandos (81), (82)-(84), (88), (100)-(103)), hay que considerar 
el acuerdo 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 las cuotas 
de mercado. 

(232) Por lo tanto, el conjunto de acuerdos y prácticas concertadas descrito en la 
parte D de la presente Decisión tenía por objetivo restringir la competencia 
en el sentido del artículo 81 del Tratado y del artículo 53 del Acuerdo EEE. 

10.3.2. Efecto 

(233) La jurisprudencia constante a efectos de la aplicación del artículo 81, 
apartado 1 del Tratado y del artículo 53.1 del Acuerdo EEE estima que no 
hay ninguna necesidad de tener en cuenta los efectos reales de un acuerdo 
cuyo objeto es impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado 
común. Por lo tanto, no es necesario mostrar los efectos anticompetitivos 
reales cuando está probado el objeto anticompetitivo de la conducta en 
cuestión.302 

(234) De ello se concluye que, en este asunto, la violación del artículo 81 del 
Tratado y del artículo 53 del Acuerdo EEE se dio incluso a pesar de que 
ciertos incrementos de precios acordados entre los competidores no tuvieron 
éxito o no fueron ejecutados. Esto se aplica, por ejemplo, al incremento 
fallido del 1 de enero de 1996 (considerando (78)) y al previsto para el 1 de 
octubre de 1998 pero cancelado antes de su anuncio a los clientes 
(considerando (99)). 

(235) Además, aun cuando las partes percibieran el resultado final de alguno de los 
incrementos como un fracaso, esto no implica necesariamente que no 
produjeran efectos en el mercado. Es muy normal que quien encabeza un 
incremento de precios pierda cierta cuota de mercado, riesgo que la empresa 
en cuestión asume voluntariamente en situaciones colusorias como las que 

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

apartado 178 y jurisprudencia citada en el mismo. 
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nos ocupan en el presente procedimiento. En este caso, al turnarse para 
encabezar los incrementos ejecutados en 2000 y 2001, Bayer, 
Crompton/Uniroyal y Flexsys pudieron compensar algunos de estos riesgos y 
pérdidas. Por otra parte, un incremento ejecutado parcialmente o a corto 
plazo también afecta a los precios y perjudica a los consumidores, incluso 
cuando tal efecto se siente durante un período más corto de tiempo del 
previsto y deseado por los participantes. Aunque no siempre se lograron 
totalmente los objetivos exactos de los incrementos, éstos tuvieron cierto 
efecto en el modo en que los miembros del cartel llevaron las negociaciones 
con los clientes y, por lo tanto, al menos un cierto efecto en los precios 
logrados, según lo explicado por ejemplo en el considerando (64)). 

(236) Los siguientes elementos muestran que la mayoría de los incrementos de 
precios colusorios sujetos a la presente Decisión se ejecutaron efectivamente 
y tuvieron efectos anticompetitivos en el mercado: 

– a) los incrementos coordinados que entraron en vigor en 1996, 1999, 2000 
y 2001 fueron ejecutados mediante anuncios sucesivos a los clientes 
(considerandos (75)-(76), (112)-(114), (125)-(127), (150)-(152));  

– b) los incrementos del 1 de julio de 1995 y 1 de enero de 2000 se 
impusieron con éxito en las negociaciones tras su anuncio (considerandos 
(120), (168)); 

– c) el incremento del 1 de julio de 2000 fue aceptado, por lo menos 
parcialmente, por los clientes (considerandos (131), (134)-(138)); 

– d) el incremento del 1 de julio de 2001 se aplicó a ciertos productos 
aunque durante un período más corto del previsto (considerandos (155)-
(163)). 

(237) Por lo tanto, en este caso la Comisión considera que, sobre la base de los 
elementos presentados en la parte D de la presente Decisión, también ha 
quedado probado que los acuerdos del cartel produjeron efectos 
anticompetitivos reales en el mercado. 

10.4. Artículo 81, apartado 3 

(238) Lo previsto en el artículo 81, apartado 1 del Tratado puede declararse 
inaplicable en virtud del artículo 81, apartado 3 en caso de un acuerdo o 
práctica concertada que contribuya a mejorar la producción o la distribución 
de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, siempre que 
reserven a los consumidores una participación equitativa en el beneficio 
resultante, y sin imponer restricciones que no son indispensables para 
alcanzar tales objetivos y ofrezcan a las empresas la posibilidad de eliminar 
la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se 
trate. 

(239) 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 indicio de 
que los acuerdos y prácticas concertadas entre productores de sustancias 
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químicas para el caucho produjeran ningún beneficio en la eficacia o que de 
algún modo fomentara el progreso técnico o económico. En cualquier caso, 
ninguna de las partes ha alegado que se cumplieron las condiciones 
establecidas en el artículo 81, apartado 3. Los carteles totales, como el que es 
objeto de la presente Decisión, constituyen efectivamente y por definición las 
restricciones más perjudiciales de la competencia y benefician solamente a 
los productores participantes y no a los consumidores. 

(240) Por consiguiente, no se cumplen en este caso las condiciones de exención 
previstas en el artículo 81, apartado 3 y la prohibición impuesta por el 
artículo 81, apartado 1 es completamente aplicable. 

10.5. Efecto sobre el comercio entre Estados miembros de la UE y entre Partes 
Contratantes del EEE 

(241) Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia "para que un acuerdo entre 
empresas pueda afectar al comercio entre Estados miembros, debe poderse 
presumir con un grado de probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de 
elementos objetivos de hecho o de Derecho, que puede ejercer una influencia 
directa o indirecta, real o potencial, sobre las corrientes de intercambios 
entre Estados miembros, en un sentido que pueda perjudicar a la realización 
de los objetivos de un mercado único entre Estados". En cualquier caso, 
aunque el artículo 81, apartado 1 del Tratado "no exige que los acuerdos 
contemplados en dicha disposición hayan afectado de manera sensible a los 
intercambios intracomunitarios, sí que requiere que se demuestre que dichos 
acuerdos pueden tener tal efecto" 303. 

(242) Además, la aplicación del artículo 81 del Tratado y del artículo 53 del 
Acuerdo EEE a un cartel no está restringida a la parte de las ventas de los 
participantes en el cartel que realmente suponen una transferencia física de 
mercancías desde un Estado miembro o Parte Contratante del EEE a otro, 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 EEE .304 

(243) Según lo explicado en el considerando (45), una característica del mercado de 
sustancias químicas para el caucho es que existe 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. 

                                                 
303 Véase asunto 56/65 Société Technique Minière Rec. 1966, 282, apartado 7; asunto 42/84 

Remia y otros, Rec. 1985, 2545, apartado 22, y asuntos acumulados T-25/95 y otros, 
Cimenteries CBR, Rec. 2002, II-491. Véase también asunto C-306/96 Javico, Rec. 1998, I-
1983, apartados 16 y 17; y asunto T-374/94 European Night Services, Rec. 1998, II-3141, 
apartado 136. 

304 Véase asunto T-13/89 Imperial Chemical Industries c. Comisión Rec. 1992 II-1021, apartado 
304. 
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(244) En este caso, los acuerdos del cartel cubrieron prácticamente todo el 
comercio en la Comunidad y el EEE. La existencia de un mecanismo de 
fijación de precios tuvo que resultar, o era probable que diera lugar, al desvío 
automático de los usos comerciales del curso que de otro modo habrían 
seguido.305 

11. DESTINATARIOS 

11.1. Principios generales 

(245) 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.306 En consecuencia, es 
necesario definir a la empresa que debe ser considerada responsable de la 
infracción del artículo 81 identificando a una o más personas jurídicas que la 
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 
en el sentido de los artículos 81 y 82 del Tratado CE si las empresas 
concernidas no determinan independientemente su propia conducta en el 
mercado. 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. 

(246) 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 
mercado.307 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 
tan autónoma. 308 

                                                 
305 Véanse asuntos acumulados 209 a 215 y 218/78 Van Landewyck y otros c. Comisión Rec. 

1980, 3125, apartado 170. 
306 Aunque una "empresa" en el sentido del artículo 81, apartado 1 no es necesariamente lo 

mismo que una empresa con personalidad jurídica, es necesario, a efectos de la aplicación y 
ejecución de las decisiones, identificar a una entidad que posea personalidad jurídica como 
destinataria de la medida. Asunto T-305/94, PVC, Rec. 1999, II-0931, apartado 978. 

307 Asunto 48/69 Imperial Chemica Industries c. Comisión, sentencia de 14 de julio de 1972, Rec. 
1972, 619, apartados 132-133; asunto 170/83 Hydrotherm, Rec. 1984, 2999, apartado 11; 
asunto T-102/92, Viho c. Comisión, Rec. 1995, II-17, apartado 50. 

308 Asunto 107/82 AEG c. Comisión, Rec. 1983, 3151, apartado 50. Asunto C-310/93P, BPB 
Industries & British Gypsum c. Comisión, Rec. 1995, I-865, apartado 11; asunto T- 354/94 
Stora Kopparbergs Bergslags AB c. Comisión, Rec. 1998, II-2111, apartado 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), Rec. 1999, II-931, apartados 
961 y 984; asunto T-203/01 Michelin c. Comisión, Rec. 2003 II-4371, apartado 290. Asuntos 
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(247) 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 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). 

11.2. Responsabilid en el presente asunto 

(248) En la parte D se ha establecido que durante los períodos que se detallan en el 
considerando (265) las siguientes empresas participaron directamente en la 
infracción: 

- Flexsys N.V. 

- Bayer AG 

- Crompton Corporation (ahora Chemtura), Uniroyal Chemical Company 
Inc. (ahora Crompton Manufacturing Company, Inc.) y Crompton Europe 
Ltd (anteriormente Uniroyal Chemical Ltd) 

- General Química S.A. 

(249) Para identificar a los destinatarios apropiados de la presente Decisión y 
establecer la responsabilidad de cada empresa en la infracción, deben hacerse 
la siguientes puntualizaciones con respecto a Crompton/Uniroyal y General 
Química: 

– Crompton/Uniroyal (ahora Chemtura) 

(250) En el caso del grupo Crompton/Uniroyal, deben distinguirse dos períodos. 
Por lo que se refiere al anterior a la adquisición de Uniroyal por Crompton el 
21 de agosto de 1996 (es decir, del 1 de enero de 1996 al 20 de agosto de 
1996), la presente Decisión debe remitirse a Uniroyal y a su filial de venta al 
cien por cien Crompton Europe (anteriormente Uniroyal Chemical). Aunque 
varias personas (Sres. [...], [...]) de las que participaron en las reuniones del 
cartel en 1995 y 1996 (considerandos (73) y (75)) eran empleados de la 
sociedad matriz Uniroyal, trabajaban en los locales de la filial en el Reino 
Unido y daban instrucciones directas a los empleados de ésta en lo relativo a 
los precios de las sustancias químicas para el caucho. Por ello, ambas 
entidades estuvieron implicadas en la infracción en el seno de una única 
unidad económica responsable de la producción y venta de sustancias 
químicas para la industria del caucho en Europa. Dicho de otra manera: la 

                                                                                                                                            
acumulados T-71 ,74 , 87 y 91/03 Tokai Carbon Co. Ltd y otros c. Comisión, sentencia de 15 
de junio de 2005 (todavía no publicada), apartados 59-60. 
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filial no decidía de forma independiente su comportamiento sino que 
fundamentalmente seguía las instrucciones de su matriz. Por lo tanto se debe 
considerar que estas entidades tienen que asumir la responsabilidad solidaria 
por la infracción del artículo 81 del Tratado y del artículo 53 del Acuerdo 
EEE. 

(251) El segundo período pertinente referente a la responsabilidad dentro del grupo 
Crompton/Uniroyal comienza el 21 de agosto de 1996, fecha en que 
Crompton se hizo con el control del 100% de Uniroyal, empresa que, a su 
vez, era propietaria absoluta de Crompton Europe (considerandos (19)-(20)). 
Dado que desde el momento de esta adquisición, Uniroyal ha continuado 
existiendo como persona jurídica separada y presente en el sector de 
sustancias químicas para la industria del caucho bajo el control efectivo de 
Crompton, como se constata al analizar los vínculos de gestión y las 
estructuras de información de ambas entidades. Basándose en estos 
elementos, no cabe duda de que, a efectos de la aplicación del artículo 81 del 
Tratado y del artículo 53 del Acuerdo EEE, Crompton, Uniroyal y Crompton 
Europe forman, desde el 21 de agosto de 1996, una única unidad económica 
(es decir, una sola empresa) gestionada en última instancia por Crompton. 

(252) Además, se ha establecido en la parte D de la presente Decisión que cada una 
de estas entidades participó directamente en las actividades del cartel y que 
sus empleados participaron a veces en los contactos colusorios y en la 
aplicación de las decisiones del cartel. Mientras que en la mayoría de estos 
contactos participaron empleados de Uniroyal, la participación directa de 
Crompton Europe se establece, entre otros, en los considerandos (73), (78), 
(112), (118), (131), (133), (142), (152), (155), (159) y (162), y la 
participación directa de la sociedad matriz Crompton, por ejemplo en los 
considerandos (82), (110), (116), (123), (131) , (135), (145) y (146). Los 
ejecutivos de Crompton también dieron instrucciones directas, por ejemplo, 
al [...] de Uniroyal para sustancias químicas para el caucho (Sr. [...]) para 
reunirse con los competidores.309 Los ejecutivos de Uniroyal informaron a su 
vez a empleados clave de Crompton Europe sobre sus contactos con 
competidores, y viceversa 310.  

(253) En estas circunstancias, la Comisión estima apropiado considerar 
responsables a Uniroyal y a Crompton Europe de forma solidaria para el 
período del 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 2001. Como Crompton 
se unió a esta empresa solamente el 21 de agosto de 1996, debe considerarse 
resposable solidario por la infracción junto con Uniroyal y Crompton Europe 
para el período del 21 de agosto de 1996 al 31 de diciembre de 2001. 

– General Química/Repsol Química/Repsol YPF 

(254) General Química es una filial propiedad al cien por cien de Repsol Química 
que, a su vez, es propiedad al cien por cien de Repsol YPF (en lo sucesivo 

                                                 
309 Declaración oral de Crompton de 11 de mayo de 2004, transcripción p. 10744. 
310 Declaración oral de Crompton de 11 de mayo de 2004, transcripción pp. 10735-10737, 10744-

10745. 



ES 71   ES

también mencionada colectivamente como "Repsol"). Basándose en su 
propiedad absoluta y en las relaciones humanas establecidas por el 
"Administrador único" entre GQ y Repsol Química, la Comisión consideró a 
Repsol responsable de la conducta de GQ y remitió el pliego de cargos a 
estas tres entidades, considerándolas conjunta y solidariamente responsables 
de la infracción. 

(255) Repsol y GQ han impugnado la atribución de responsabilidad, afirmando que 
Repsol no estaba implicado ni tenía conocimiento del comportamiento de GQ 
y que GQ desarrollaba su actividad en el mercado de sustancias químicas 
para el caucho como entidad autónoma. 

(256) Para atribuir responsabilidades en un grupo de empresas, puede presuponerse 
que la sociedad matriz es la responsable de la conducta ilegal de sus filiales 
en propiedad absoluta, a menos que refute la presunción de haber ejercido 
una influencia decisiva real sobre dichas filiales. Tal presunción no puede 
refutarse alegando que la sociedad matriz no fomentó ni impuso el 
comportamiento ilegal a sus filiales. De hecho, una sociedad matriz puede ser 
considerada responsable del comportamiento de sus filiales si ejerció o se 
supone que ejerció (y no se demuestra lo contrario) una influencia decisiva 
sobre la política comercial general de éstas últimas (es decir, si la sociedad 
matriz determina o se presume que determinó la orientación básica de la 
estrategia y las operaciones comerciales de la filial), independientemente de 
si tal influencia consistió específicamente en fomentar el comportamiento 
ilegal o en imponerlo a las filiales. Por las mismas razones, cuando dicha 
presunción es aplicable, la empresa concernida no puede refutarla 
simplemente afirmando que la sociedad matriz no participaba directamente 
en el cartel o incluso que no conocía su existencia. 

(257) El argumento de que Repsol no seguía el día a día de la gestión operativa de 
GQv tampoco es suficiente para desmentir la presunción de su influencia 
decisiva sobre GQ. De hecho, no es habitual que una sociedad matriz, al crear 
una filial en propiedad absoluta para realizar determinada actividad, deje de 
participar en la gestión cotidiana de la filial. Del mismo modo, la falta de 
indicaciones de actividades colusorias en las actas oficiales de las reuniones 
del consejo de administración, como tal, no prueba nada, puesto que en la 
práctica sería muy poco probable que una empresa revelara sus actividades 
ilícitas en cualquier acta oficial. 

(258) Repsol y GQ también han aportado documentos que aclaran los vínculos que 
mantienen entre sí, su estructura de dirección y sus obligaciones de 
información. De acuerdo con ellos, el plan de negocios anual de GQ y los 
objetivos de ventas no están sometidos a la aprobación por Repsol, y no 
existió ningún solapamiento entre los consejos de dirección de Repsol y GQ 
durante el periodo correspondiente a la infracción. Repsol ha ofrecido una 
explicación para el hecho de haber dejado que GQ dirigiera su política 
comercial sin interferencia de la sociedad matriz. Se debería a que adquirió 
GQ como un parte necesaria de un paquete mayor antes que por interés en el 
negocio que desarrolla y ha venido intentando, sin éxito, vender GQ en varias 
ocasiones. No hay vínculos industriales, sinergias ni solapamientos verticales 
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entre las actividades de la matriz y las de la filial, puesto que GQ fabrica 
productos no relacionados con las actividades petroquímicas de Repsol, y ni 
Repsol provee a GQ de materias primas, ni viceversa. Además, por ejemplo 
en 2004, el volumen de negocio de GQ representó menos del 0,2% del 
volumen total de negocio de Repsol. 

(259) La Comisión advierte, sin embargo, que Repsol lleva bastantes años siendo 
accionista único de CQ, esto es, desde 1994. Por lo tanto, ha estado en 
posición de conocer lo que sucedía en GQ y puede presumirse que así ha sido 
sobre la base del control del cien por cien que detenta y de la responsabilidad 
global que éste comporta, incluido el cumplimiento de la legislación en 
materia de defensa de la competencia. Repsol ha aportado documentos que 
demuestran que ha intentado vender el capital de GQ a un número de 
inversores potenciales, incluidos varios competidores de GQ implicados en 
este caso. Sin embargo, incluso si se aceptara que estos intentos de venta 
pudieran demostrar que Repsol Química no se ha interesado especialmente 
por el negocio de GQ, esto no significa que no se haya interesado por ejercer 
su influencia decisiva sobre GQ para asegurarse de que el fondo de comercio 
y el valor de mercado de esta última no disminuyan durante el tiempo 
necesario para hallar un comprador interesado.  

(260) La Comisión señala además que la atribución de responsabilidad por el 
comportamiento de una filial en el mercado no requiere que las actividades 
comerciales de la sociedad matriz se solape o esté estrechamente vinculada 
con las de la filial. Es habitual que las diversas actividades y 
especializaciones sean atribuidas a diferentes unidades del grupo empresarial. 
De acuerdo con el mismo razonamiento, la ausencia de solapamientos entre 
sus respectivos consejos de dirección no es indicativa de la autonomía de 
GQ, habida cuenta que ésta mantenía informada a Repsol Química de sus 
ventas, producción y resultados finales, como reflejan los documentos 
presentados por Repsol. 

(261) Repsol ha alegado que el hecho de que GQ determinara autónomamente los 
precios de los productos que Repsol Italia (su agente no exclusivo para Italia) 
vendería en el mercado italiano muestra que GQ actuaba con autonomía y 
que sus interreses divergían de los de Repsol. En opinión de la Comisión, sin 
embargo, contrariamente a lo que Repsol aduce, el hecho de que GQ 
concluyera un acuerdo de agencia con Repsol Italia muestra que, existen 
vínculos verticales entre Repsol y GQ. Además, el hecho de que GQ 
informara a Repsol Italia de la subida de precio de sus productos no 
constituye evidencia alguna de la existencia de ningún conflicto de intereses 
entre GQ y sus sociedades matrices, dado que cualquier aumento del 
volumen de negocios de GQ debido a una subida de precios de sus productos 
redundaría en un incremento del volumen de negocios de Repsol. 

(262) Incluso aunque el Administrador único haya delegado sus poderes relativos a 
la dirección operativa de GQ, sigue actuando como vínculo conector entre 
GQ y Repsol Química a través del cual llega la información sobre ventas, 
producción y resultados financieros a la sociedad matriz. Por otro lado, las 
cuentas de resultados financieros son consolidades con los del grupo Repsol, 
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lo cual implica que sus pérdidas o ganancias, por pequeñas que resulten por 
comparación con el resultado total del grupo, vienen reflejadas en las 
pérdidas y ganancias del conjunto del grupo. La Comisión observa además 
que Repsol Química y Repsol YPF contestaron conjuntamente al pliego de 
cargos. 

(263) Por último, frente a lo que Repsol mantiene, la Comisión señala que la 
situación de Flexsys con respecto a sus sociedades matrices difiere 
radicalmente de la de Repsol con respecto a GQ. De hecho, una empresa en 
común, propiedad conjuntamente de sus matrices (y sobre la que ninguna de 
las matrices dispone de control de hecho o de derecho) puede presumirse 
autónoma de sus matrices (i.e., puede presumirse que se trata de una empresa 
separada de sus matrices). Por el contrario, una sociedad matriz y su filial al 
cien por cien (como es el caso de Repsol y GQ) se presume que forman una 
sola empresa a efectos del artículo 81 del Tratado. 

(264) En estas circunstancias, la Comisión considera que Repsol Química y Repsol 
YPF S.A. no han logrado refutar la presunción de responsabilidad por el 
comportamiento the GQ. Por ello, deben ser responsables solidarias por la 
infracción cometida por GQ. 

11.3. Destinatarios en el presente asunto 

(265) Tomando como base todo lo anterior, se ha establecido que las siguientes 
empresas han infringido el artículo 81 del Tratado y el artículo 53 del 
Acuerdo EEE: 

– Bayer AG, Crompton Manufacturing Company, Inc. (anteriormente 
Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd y Flexsys 
N.V.: responsables del 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 2001; 

– Chemtura Corporation (anteriormente Crompton Corporation): 
responsable del 21 de agosto de 1996 al 31 de diciembre de 2001; 

– General Química S.A, Repsol Química S.A y Repsol YPF S.A: 
responsabiles del 31 de octubre de 1999 al 30 de junio de 2000. 

12. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y DURACIÓN DE LA INFRACCIÓN 

12.1 Aplicación de plazos de prescripción 

(266) De conformidad con el artículo 25, apartado1, letra b) del Reglamento (CE) 
n° 1/2003, los poderes de la Comisión para imponer multas o sanciones por 
infracciones a las disposiciones del Derecho de competencia están sujetos a 
un plazo de prescripción de cinco años. Para las infracciones continuadas, el 
plazo de prescripción solamente comienza a contar a partir del día en que 
finalizó la infracción311. Toda medida tomada por la Comisión a efectos de la 
investigación preliminar o del procedimiento por lo que se refiere a una 

                                                 
311 Artículo 25.2 del Reglamento n° 1/2003. 
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infracción interrumpirá el plazo de prescripción y la prescripción contará de 
nuevo a partir de cada interrupción.312 

(267) En este asunto la investigación de la Comisión empezó con los registros por 
sorpresa efectuados de conformidad con el artículo 14.3 del Reglamento n° 
17, el 26 de septiembre de 2002. Por lo tanto, para las infracciones anteriores 
al 26 de septiembre de 1997 no puede imponerse ninguna multa. 

12.2. Duración de la infracción 

12.2.1. Flexsys, Bayer y Crompton/Uniroyal 

(268) Aunque hay varios indicios de que ya existieron acuerdos colusorios entre los 
productores de sustancias químicas para la industria del caucho a comienzos 
de los años setenta, no puede establecerse con certeza la fecha exacta en la 
cual comenzó la infracción. La Comisión tiene pruebas suficientemente 
firmes y convincentes de una serie continua de contactos anticompetitivos en 
los que participaron Flexsys, Bayer y Uniroyal que comienzan con el 
incremento coordinado de los precios del 1 de enero de 1996 (considerandos 
(68)-(79)). Aunque las partes ya discutieron este incremento en el segundo 
semestre de 1995, el punto de partida exacto de estas discusiones por cada 
parte ya no puede determinarse. Por lo tanto, la Comisión limitará en este 
caso su evaluación de conformidad con el artículo 81 del Tratado y la 
aplicación de multas al período que comienza el 1 de enero de 1996, cuando 
el incremento de los precios debía hacerse efectivo. 

(269) La duración en el caso de Crompton se contará a partir del 21 de agosto de 
1996, cuando adquirió Uniroyal (considerando (19)), ya que Uniroyal 
sobrevivió como persona jurídica y continuó participando en la infracción 
como filial propiedad al cien por cien de Crompton. 

(270) Por lo que se refiere a la finalización de la infracción, no es posible 
determinar la fecha exacta en que los participantes pusieron fin a sus 
contactos colusorios y el cartel dejó de producir sus efectos. El último 
incremento coordinado de precios del 1 de julio de 2001 iba a aplicarse hasta 
el final del período de ejecución normal de seis meses, es decir, hasta el 31 de 
diciembre de 2001313. Si bien no hay pruebas de que Flexsys, Bayer o 
Crompton/Uniroyal se hubieran retirado explícitamente del cartel antes de los 
registros de la Comisión del 26 de septiembre 2002, Flexsys tenía la 
obligación de poner fin a su infracción al solicitar la dispensa del pago de 
multas aunque sin levantar sospechas entre las otras partes sobre su solicitud 
y la investigación subsiguiente de la Comisión mediante una retirada 
explícita. En este caso específico, era poco probable que el cartel pudiera 
continuar sin el líder de mercado, Flexsys, y aunque no hay pruebas de que 
Bayer o Crompton hubieran terminado explícitamente su implicación, la 
Comisión considera, sin embargo, que no tiene suficientes pruebas de que el 
cartel habría perdurado tras el último incremento de precios coordinado de 

                                                 
312 Artículos 25.3 y 25.5.del Reglamento n° 1/2003. 
313 Obsérvese que desde 1998 los contratos en este sector se negocian normalmente por 6 meses. 
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2001. Por lo tanto, la fecha de terminación se establece en el 31 de diciembre 
de 2001 para Flexsys, Bayer y Crompton. 

(271) Considerando las reorganizaciones empresariales que ocurrieron durante este 
período, la duración de la infracción para Flexsys, Bayer y 
Crompton/Uniroyal se establece del siguiente modo: 

– Flexsys: del 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 2001, es decir, 
seis años; 

– Bayer: del 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 2001, es decir, seis 
años; 

– Crompton Manufacturing (incluida Crompton Europe): del 1 de enero 
de 1996 al 31 de diciembre de 2001, es decir, seis años; 

– Chemtura: del 21 de agosto de 1996 al 31 de diciembre de 2001, es 
decir, cinco años y cuatro meses. 

12.2.2. General Química 

(272) Como ya no es posible establecer la fecha exacta del primer contacto de GQ 
con un competidor, ocurrido a principios de octubre de 1999, se considera 
que la participación de GQ en la infracción comenzó el 31 de octubre de 
1999. Se considera que la implicación de GQ terminó el 30 de junio de 2000, 
fecha hasta la cual el incremento de precios de enero de 2000 era válido en 
principio. 

(273) Por lo tanto, la duración de la infracción para General Química S.A., Repsol 
Química S.A. y Repsol YPF S.A. abarca desde el 31 de octubre de 1999 hasta 
el 30 de junio de 2000, es decir, ocho meses. 

13. VÍAS DE RECURSO 

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

(274) Cuando la Comisión constata que existe una infracción del artículo 81 del 
Tratado y del artículo 53 del Acuerdo EEE, puede exigir a las empresas 
involucradas que pongan fin a tal infracción de conformidad con el artículo 7 
del Reglamento (CE) n° 1/2003. 

(275) Aunque de los hechos se desprende que la infracción terminó efectivamente a 
finales de 2001, es necesario asegurarse con certeza absoluta de que la 
infracción ha cesado. 

(276) Por lo tanto es necesario que la Comisión exija a las empresas destinatarias 
de la presente Decisión que pongan fin a la infracción (en caso de que aún no 
lo hubieran hecho) y que en lo sucesivo se abstengan de cualquier acuerdo, 
práctica o decisión concertada de una asociación que pueda tener los mismos 
o similares objetivos o efectos. 
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(277) La prohibición se aplica a todas las reuniones secretas y contactos 
multilaterales o bilaterales entre competidores con vistas a restringir la 
competencia entre ellos o que les permitan concertar su comportamiento en el 
mercado. 

13.2. Artículo 15, apartado 2 del Reglamento (CE) nº 17 y artículo 23, apartado 
2 del Reglamento 1/2003 

(278) De conformidad con el artículo 15.2 del Reglamento nº 17 y con el artículo 
23.2.a) del Reglamento n° 1/2003314, la Comisión podrá imponer, mediante 
una decisión, multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de 
forma deliberada o por negligencia, infrinjan las disposiciones del artículo 81 
del Tratado o del artículo 53, apartado 1 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 durante el ejercicio 
social anterior. 

(279) Para fijar el importe de la multa la Comisión tendrá en cuenta todas las 
circunstancias pertinentes y particularmente la gravedad y duración de la 
infracción. 

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

(281) La Comisión propone imponer multas de un nivel suficiente para garantizar 
su carácter disuasorio. 

14. IMPORTE BÁSICO DE LAS MULTAS 

(282) El importe básico de la multa depende de la gravedad y duración de la 
infracción. 

14.1 Gravedad 

(283) Al considerar la gravedad de la infracción, la Comisión tendrá en cuenta su 
naturaleza, su impacto real en el mercado, cuando ello pueda ser medido, y 
las dimensiones del mercado geográfico de referencia. 

14.1.1. Naturaleza de la infracción 

(284) En este caso, la infracción consistió fundamentalmente en la colusión secreta 
entre miembros del cartel para fijar los precios en el EEE y en otras regiones, 
apoyada en el intercambio de información confidencial. Estas clases de 
restricciones horizontales son, por su propia naturaleza, una de las 

                                                 
314 En virtud del 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 [en la actualidad 81 y 82] del Tratado CE" (DO 
L 305 de 30.11.1994, p. 6).  
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violaciones más graves del artículo 81 del Tratado y del artículo 53 del 
Acuerdo EEE. 

14.1.2. Fecha de finalización de la infracción 

(285) En su respuesta al pliego de cargos y en la audiencia, Crompton presentó 
elementos para demostrar que el cartel era en general "en gran parte ineficaz" 
y "básicamente infructuoso", alegando que los grandes clientes no podían ser 
perjudicados seriamente por ninguna colusión teniendo en cuenta sus medios 
para suprimir cualquier tentativa de subir los precios a un nivel inaceptable 
durante cualquier período de tiempo. En apoyo de sus argumentos, Crompton 
presentó el 28 de octubre de 2005 un estudio económico que concluye que 
los incrementos de precios entre 1998 y 2002 fueron en gran parte ineficaces 
pues no podían sostenerse, debido fundamentalmente al poder de los 
compradores. Por lo tanto, Crompton mantiene que la calificación debería ser 
de "grave" en vez de "muy grave". 

(286) Tomando como base las constataciones de la Comisión en los considerandos 
(235) y (236) por lo que se refiere a la aplicación y los efectos del cartel, el 
argumento de Crompton debe rechazarse. Sus explicaciones no demuestran 
en absoluto que el cartel no pudo haber desempeñado ningún papel en la 
determinación y fluctuación de los precios en el mercado de las sustancias 
químicas para el caucho. Sigue siendo indiscutible que las prácticas 
colusorias de los productores tuvieron cierto impacto en el mercado, lo que 
Crompton admite implícitamente al afirmar que el cartel era "en gran parte", 
pero no totalmente, ineficaz. El hecho de que, a pesar de los esfuerzos del 
cartel, no se lograran enteramente los resultados buscados por los 
participantes, o que los incrementos de precios no pudiera sostenerse, puede 
ilustrar las dificultades encontradas por las partes al aumentar los precios en 
una situación de mercado específica, pero no prueba en modo alguno que el 
cartel no tuviera ningún efecto en el mercado, ni que los precios no se 
mantuvieron por encima del nivel competitivo por lo menos durante un cierto 
tiempo. 

(287) Cierto es que los aumentos en los costes de la materia prima y de otros 
factores pueden causar incrementos de precios en todo el sector, pero 
incontestablemente los hechos han establecido en este caso que los 
incrementos de precios estuvieron precedidos por contactos entre los 
productores que acordaron incrementos porcentuales simultáneos o 
secuenciales una o dos veces al año durante el período 1996-2001, excepto en 
1997. Aunque no es posible medir precisamente hasta qué punto los precios 
habrían cambiado de producirse la colusión, lo que puede decirse, sin 
embargo, es que por lo que se refiere al EEE, los acuerdos del cartel se 
ejecutaron por lo menos parcialmente y tal ejecución tuvo cierto impacto 
(véase considerando (236)). Esta conclusión no se ve menoscabada por el 
hecho de que parte de las tentativas de incremento de precios fallaron, pues 
se ha establecido que los miembros del cartel expresaron en varias ocasiones 
su satisfacción por el éxito de los incrementos (véanse considerandos (120), 
(138), (159)). Hay también ejemplos concretos en el expediente que 
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demuestran cómo ciertos clientes aceptaron pagar precios más altos 
(considerando (131)). 

(288) Si en algunas ocasiones los precios de empresas específicas no siguieron la 
tendencia prevista, esto no reduce la gravedad de la infracción porque su 
impacto real debe evaluarse teniendo en cuenta su efecto en el mercado 
pertinente en conjunto. El argumento de General Química de que su 
incremento real de precios en 2000 fue inferior al acordado con los 
competidores tampoco puede admitirse, por lo tanto. En cuanto a la alegación 
de que su multa debe reducirse por la falta de efecto o su mínimo efecto de su 
participación, debido a su pequeño tamaño en comparación con los otros 
participantes, la Comisión observa que el efecto del cartel debe evaluarse 
para el cartel en conjunto y no por separado para cada participante. El tamaño 
de GQ se tendrá debidamente en cuenta al considerar el peso relativo de cada 
empresa en función de su cuota de mercado respectiva y las alegaciones 
referentes a la no aplicación se evaluarán teniendo en cuenta las 
circunstancias atenuantes. 

(289) Además, debe resaltarse que con independencia de la constatación por parte 
de la Comisión de que la infracción tuvo un efecto restrictivo, el hecho de 
que tuviera tal objetivo restrictivo era intrínsecamente muy grave y debe, en 
cualquier caso, ser un factor más significativo en la clasificación por la 
Comisión de la infracción como muy grave que los factores relativos a sus 
efectos. El efecto que un acuerdo o práctica concertada puede tener en la 
competencia normal no es un criterio concluyente al calcular el importe 
apropiado de la multa. Según lo confirma la jurisprudencia, los factores 
relativos al aspecto intencional, y por lo tanto al objeto de una conducta, 
pueden ser más significativos que los relativos a sus efectos, 
"particularmente cuando se refieren a infracciones que son intrínsecamente 
graves, por ejemplo la fijación de precios y el reparto de mercados".315 

(290) Basándose en lo anterior, la conclusión de la Comisión es que los acuerdos, 
siempre que afectaron al mercado del EEE, se ejecutaron por lo menos 
parcialmente y tuvieron un impacto en el mercado incluso cuando este 
impacto fue menor o más corto que el previsto por los participantes. Por lo 
tanto, la gravedad de la infracción no puede evaluarse a un nivel menor que 
muy grave a este respecto. 

14.1.3. Dimensión del mercado geográfico de referencia 

(291) El cartel de sustancias químicas para la industria del caucho abarcaba 
prácticamente todo el mundo. La infracción cubrió el conjunto del mercado 
común y, tras su creación, la mayoría del EEE.  

                                                 
315 Asunto T-141/94 Thyssen Stahl c. Comisión Rec. 1999 II-347, apartados 635-636. Véanse 

también asuntos T-241, SAS c. Comisión, de 18 de julio de 2005, en especial apartados 84, 
85, 130 y 131; T-49/02 a T-51/02, Brasserie nationale a.o. c. Comisión, de 27 de julio de 
2005, apartados 178 y 179; T-38/02, Groupe Danone c. Comisión, de 25 de octubre de 2005, 
en especial apartados 147, 148 y 152. 
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14.1.4. Conclusión sobre la gravedad de la infracción 

(292) 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 cometieron 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 muy grave, incluso si su impacto real no puede medirse. 

14.2. Trato diferenciado 

 14.2.1 Peso relativo con respecto al ámbito mundial  

(293) En la categoría de infracciones muy graves, la escala de multas probables 
permite aplicar un trato diferenciado a las empresas para tener en cuenta 
diferencias en su capacidad económica efectiva de causar un perjuicio 
significativo a la competencia. Con este fin, las empresas concernidas pueden 
ser divididas en diversas categorías, según su importancia relativa en el 
mercado pertinente. El hecho de que la Comisión tenga poder para imponer 
sanciones solamente en el EEE no le impide tomar en consideración el 
volumen de negocios mundial derivado de ventas del producto pertinente con 
el fin de evaluar la capacidad económica de los miembros del cartel para 
dañar a la competencia en el EEE. 

(294) En este caso, el peso relativo de las empresas concernidas varía dependiendo 
de si el área geográfica pertinente, en la que se mide la cuota de mercado de 
cada empresa, es mundial o sólo abarca el EEE. Esto es particularmente 
relevante en el caso de Chemtura, puesto que, tratándose del tercer mayor 
actor en el mercado a escala mundial, tiene una significación menor en el 
mercado de dimensión EEE.  

(295) En sus respuestas al pliego de cargos, GQ, […] e […] pidieron que las cuotas 
de mercado mundiales se tuvieran en cuenta al calcular las multas, reflejando 
el alcance geográfico mundial del negocio de sustancias químicas para la 
industria del caucho. 

(296) A su vez, Crompton dice que la dimensión geográfica debe confinarse al 
EEE, afirmando esencialmente que el cartel no estaba organizado a escala 
mundial y que, a falta de una asignación geográfica de mercados y teniendo 
en cuenta las limitadas importaciones de Crompton en el EEE, no existían 
reservas competitivas en el mercado del EEE. Según este argumento, la 
instalación de producción europea de Crompton constituiría su único 
potencial competitivo en el EEE y su única posibilidad de afectar a este 
mercado pues no existe ningún vínculo efectivo entre tal capacidad y una 
presencia en todo el mundo, y un importante exceso de capacidad combinado 
con la decreciente demanda en Europa excluyeron la necesidad de 
importaciones. En apoyo de estos argumentos Crompton presentó, el 28 de 
octubre de 2005, un estudio económico que concluye que las condiciones de 
mercado en los Estados Unidos no limitaban a las de Europa, entre otras 
cosas porque los precios en los Estados Unidos fueron sustancialmente 
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superiores a los europeos durante casi todo el período 1996-2002, lo que no 
hacía rentable importar sustancias químicas para la industria del caucho de 
Estados Unidos a Europa. Por lo tanto, Crompton alega que incluso si se 
considerara el mercado mundial como el alcance geográfico pertinente de la 
industria de sustancias químicas para el caucho, la Comisión debería en este 
caso tener en cuenta solamente la cuota de mercado de Crompton en el EEE. 
Tal planteamiento, en opinión de Crompton, estaría justificado por el 
principio de proporcionalidad e igualdad de trato, según establece la 
jurisprudencia.316  

(297) El argumento de Crompton de que el cartel no estaba organizado a nivel 
mundial no es apoyado por los hechos. Es indiscutible (y así lo declara 
explícitamente incluso Crompton)317 que los contactos entre productores de 
sustancias químicas para el caucho tuvieron lugar a escala planetaria. Aunque 
el alcance del cartel varió de europeo a mundial durante su existencia, la 
mayoría de los incrementos de precios acordados entre los competidores 
fueron mundiales, es decir, los de 1996 (considerando (68)), julio de 2000 
(considerando (121)) y julio de 2001 (considerando (143)). De hecho, sólo 
uno de los incrementos finalmente ejecutados en el mercado se limitó a 
Europa, el de enero de 2000 (considerando (105)). Incluso entonces, el 
incremento europeo fue solamente el primer paso en el incremento mundial 
de julio de 2000, y se acordó con el objetivo de acercar los precios europeos, 
más bajos entonces, a los de EE.UU. antes de que se procediera al incremento 
en todo el mundo (considerando (107)). El único otro acuerdo conocido de 
incremento de precios que se limitó a Europa, aunque finalmente no fue 
ejecutado, se alcanzó en 1998 también con la intención de subir el precio en 
todo el mundo (considerando (98)). Por lo tanto, el objetivo del cartel era 
claramente controlar el mercado mundial de sustancias químicas para la 
industria del caucho, lo que también se confirma por la declaración no 
impugnada de Bayer citada en el considerando (100). Es pues legítimo y 
necesario concluir que el cartel de sustancias químicas para el caucho tenía 
esencialmente un ámbito mundial.318 

(298) Por lo que se refiere a la dimensión territorial de la industria de sustancias 
químicas para el caucho, debe observarse que si fuera verdaderamente 
regional, de modo que un incremento de precios regional no podría haber 
sido socavado por importaciones más baratas de otros lugares, es difícil ver 
porqué las partes habrían acordado incrementos de los precios mundiales y 
habrían hecho esfuerzos para armonizarlos en las distintas regiones. 

(299) Si bien Crompton afirma que no importa volúmenes significativos de 
sustancias químicas para el caucho a Europa y que su potencial competitivo 
en el EEE se limita a su instalación de producción europea, no impugna que 
se producen algunas importaciones, según lo confirman también los datos de 

                                                 
316 Crompton hace referencia, en especial, a los asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-

244/01, T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Tokai Carbon Co. Ltd y otros c. Comisión, apartado 
219 y ss; y T-224/00, ADM c. Comisión, apartados 204-205, 207 y ss. 

317 Declaración oral de Crompton de 8.10.2002: transcripción, sección 6.12, pp. 3-4. 
318 Véanse por ejemplo apartados 6 y 260 del pliego de cargos. 
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Eurostat citados en el considerando (42). Es imposible medir con precisión 
hasta qué punto tales importaciones podrían haber aumentado durante el 
período de infracción, si no se hubieran ejecutado los incrementos colusorios 
fuera del EEE. El hecho es que al adherirse a los incrementos colusorios, 
Crompton renunció deliberadamente a uno de los parámetros más 
importantes de la competencia, a saber, la conquista de cuota de mercado 
adicional en Europa, reduciendo sus precios. Si Crompton no hubiera 
participado en el cartel de fijación de precios, habría sido libre de 
establecerlos sin ningún compromiso con sus competidores y por lo tanto de 
vender por debajo de los precios fijados por el cartel y aumentar así su cuota 
de mercado en Europa.319 En la misma línea de razonamiento, la Comisión no 
considera que el hecho de que el volumen de negocios de Crompton en el 
EEE de sustancias químicas para la industria del caucho en 2001 supusiera el 
[...] de sus ventas mundiales de dichas sustancias autorizaría en su caso un 
planteamiento distinto al aplicado a los otros participantes. 

(300) A diferencia de lo que Crompton parece sugerir, no se requiere una 
asignación geográfica de mercados para mantener el mercado mundial como 
área de referencia para determinar el peso relativo de las empresas 
concernidas.320 Efectivamente, incluso a falta de asignación geográfica de 
mercado en el cartel, los incrementos de los precios mundiales probablemente 
tuvieron el efecto de mantener un potencial competitivo fuera del mercado 
europeo al que podrían haber sido importados productos más baratos de otra 
zonas para aumentar la competencia. A este respecto, la Comisión señala, en 
especial, que los acuerdos mundiales dañaron a los consumidores en el EEE 
no sólo porque los productores europeos acordaron en ellos aumentar los 
precios en el EEE sino también porque pudieron hacerlo sin tener que temer 
la competencia de importaciones más baratas. Los incrementos de precios en 
las otras partes del mundo contribuyeron así a la eficacia general de los 
incrementos acordados en el EEE. 

(301) Basándose en lo anterior, la Comisión considera que no hay razones que 
obliguen a conceder a Crompton un trato diferente al de los otros miembros 
del cartel para determinar su peso relativo en el mercado afectado. Dadas las 
circunstancias de este caso, en especial el hecho de que el propio cartel 
tuviera esencialmente carácter mundial y que su objeto era controlar los 
precios en el mundo y la forma en que las reservas competitivas eran así 
apartadas del mercado del EEE reduciendo potencialmente el flujo de 
importaciones más baratas en el EEE, el volumen de negocios mundial de la 
empresa ofrece una estimación precisa de la capacidad relativa de cada 
empresa y de la contribución al daño general causado a la competencia en el 
EEE. Además, el volumen de negocios mundial de cada uno de los miembros 
del cartel también sirve de indicador de su contribución a la eficacia del cartel 
en su conjunto o, a la inversa, del grado de inestabilidad que habría 
caracterizado al cartel de no haber participado en él. La jurisprudencia citada 
por Crompton requiere efectivamente que la Comisión se base en los 

                                                 
319 Asimismo, Tribunal de Primera Instancia en Specialty Graphite (T-71/03), apartado 188. 
320 Véase Specialty Graphite (T-71/03), apartado 194.  
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volúmenes de negocio en el mercado afectado por la infracción, que en este 
caso es el mercado mundial de sustancias químicas para la industria del 
caucho.321  

14.2.2 Clasificación de las empresas concernidas  

(302) Como base para la comparación de la importancia relativa de una empresa en 
los mercados afectados, la Comisión considera apropiado tomar en este caso 
las respectivas cuotas de mercado mundiales del producto. Para determinar el 
peso individual de los participantes en la infracción, se utilizarán las cuotas 
de mercado mundiales en 2001, último año completo de la infracción. Sobre 
la base de los argumentos expuestos por Crompton y Bayer, la Comisión 
tiene en cuenta que el ámbito del producto del cartel cubría los antiozonantes, 
antioxidantes y aceleradores primarios. Ello se verá reflejado en el menor 
valor de mercado del EEE, que servirá como un elemento para el cálculo de 
los importes iniciales de las multas. Sin embargo, en la determinación del 
peso relativo de las partes, la Comisión se basa en las cuotas de mercado 
globales para todas las sustancias químicas para la industria del caucho tal 
como fueron estimadas en el párrafo 48 del pliego de cargos, sin que las 
partes las hayan contestado. Salvo para Flexsys, que se beneficia de 
inmunidad respecto de las multas, estas cuotas de mercado resultan más 
favorables para cada uno de los destinatarios a efectos de calcular el importe 
inicial de la multa que si la Comisión tomara en cuenta, para dicho cálculo, la 
cifra de negocios de cada uno de los destinatarios respecto de antiozonantes, 
antioxidantes y aceleradores primarios.322 Flexsys era el mayor operador del 
mercado mundial, con una cuota de mercado aproximada del [20-30]%. Por 
lo tanto se le clasifica en una primera categoría. Bayer, con una cuota 
aproximada del [10-20]%, se sitúa en una segunda categoría. Crompton, con 
una cuota aproximada del [10-20]%, constituye la tercera categoría. 
Finalmente, General Química, con una cuota aproximada del [0-10]%, 
constituye la cuarta categoría. Las cantidades iniciales se fijarán 
proporcionalmente, aunque no aritméticamente, teniendo en cuenta las cuotas 
de mercado. 

(303) Si bien la Comisión mide el peso relativo de las empresas basándose en sus 
cuotas de mercado mundiales, para determinar el importe inicial también 
tiene en cuenta el significado del sector de las sustancias químicas para el 
caucho en el EEE. El valor calculado de las ventas del sector en el EEE en 
2001, último año completo de la infracción, fue de aproximadamente 200 

                                                 
321 Crompton hace referencia, en especial, a los asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-

244/01, T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Tokai Carbon Co. Ltd y otros c. Comisión, apartado 
219 y ss.; y T-224/00, ADM c. Comisión, apartados 204-205, 207 y ss. 

322 Los datos de las partes relativos a su cifra de negocios mundial respecto de antioxidantes, 
antiozonantes y aceleradores primarios eran las siguientes: Flexsys [250-300] millones de 
euros, Bayer [150-200] millones de euros, Chemtura [100-150] millones de euros y GQ [0-50] 
millones de euros. Como el tamaño de Flexsys – el mayor productor – es menor comparado 
con el de los otros productores para esas tres categorías de producto que para la totalidad de 
sustancias químicas para la industria del caucho, ello resultaría en una mayor importancia 
relativa de los demás destinatarios, con independencia de la envergadura estimada del 
mercado total. 
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millones de euros. En este contexto es también significativo que si cierto 
productor vende solamente una categoría limitada de sustancias químicas 
para la industria del caucho, como es el caso de General Química, que 
produce solamente ciertos acelerantes primarios, esto se refleja en la cuota de 
mercado relativa más baja dentro de la categoría de producto más amplia y 
por lo tanto, en definitiva, en un importe relativamente más bajo de la multa. 

(304) Sobre esta base, las importes iniciales apropiados para las empresas 
destinatarias de las multas son los siguientes: 

- Primera categoría: Flexsys   38 millones de euros 

- Segunda categoría: Bayer   23 millones de euros 

- Tercera categoría: Chemtura,  

Crompton Manufacturing y Crompton Europe:  17 millones de euros 

- Cuarta categoría: General Química, 

  Repsol Química y Repsol YPF:    3  millones de euros 

14.3. Multas impuestas en otras jurisdicciones 

(305) Crompton se basa en las multas impuestas en otras jurisdicciones, haciendo 
referencia aparentemente a los arreglos concluidos en Norteamérica, pero 
estos arreglos en modo alguno alteran la gravedad de la infracción en el EEE 
y no pueden por lo tanto tomarse en consideración tampoco como 
circunstancias atenuantes.323 La Comisión también recuerda que las multas 
impuestas por las autoridades de terceros países se refieren a violaciones de 
su legislación de competencia y que no hay ninguna superposición con la 
jurisdicción de la Comisión para multar a empresas por violaciones de la ley 
de competencia del EEE. 

(306) Del mismo modo, los pagos de daños y perjuicios en los procesos civiles que 
tienen por objeto compensar el perjuicio causado por los carteles a empresas 
o a consumidores individuales no pueden compararse con sanciones de 
derecho público por comportamientos ilegales. Las demandas de daños por 
clientes perjudicados son pues una consecuencia normal del comportamiento 
ilegal y la Comisión no puede tener en cuenta, en beneficio de Crompton, los 
daños pagados o que deba pagar a clientes en Estados Unidos y Canadá a 
causa de las pérdidas sufridas en esos mercados. 

(307) Finalmente, en cuanto al volumen de negocios mundial de Crompton, se ha 
explicado ya que dicho volumen se tiene en cuenta al decidir el trato 
diferenciado a empresas que participan en un cartel mundial, lo que de 
ninguna manera penaliza dos veces a las empresas por un mismo 
comportamiento. A este respecto, es también significativo que incluso si la 

                                                 
323 T-236/01 Tokai Carbon (electrodos de grafito), apartado 348. 
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carga relativa entre las empresas concernidas estuviera basada en sus cuotas 
de mercado mundiales, los importe iniciales de las multas se basan en el valor 
sectorial de mercado del EEE indicado en el considerando (303). 

14.4. Efecto disuasorio adecuado 

(308) En la categoría de infracciones muy graves, la escala de multas también 
permite establecerlas a un nivel que garantice un suficiente efecto disuasorio, 
teniendo en cuenta el tamaño de cada empresa. 

(309) Crompton mantiene que no hay ninguna necesidad de incrementar su multa a 
efectos de disuasión, entre otras cosas porque ha tomado ya medidas para 
impedir futuras violaciones en forma de cartel, tales como un programa de 
conformidad en la materia y la rescisión de los contratos de las personas 
clave implicadas en el cartel de sustancias químicas para el caucho, además 
de haber sido multada y tener que hacer frente a numerosos procesos civiles 
en Norteamérica. 

(310) La demanda de Crompton es rechazada por la Comisión porque le resulta 
imposible conocer la efectividad de las medidas tomadas por Crompton para 
impedir infracciones similares en el futuro. Generalmente, la Comisión 
considera que cada infracción debe ser objeto de una multa separada, 
proporcionada al tamaño de la empresa con el fin de ser efectiva. La 
imposición de una multa suficientemente alta a las grandes empresas por cada 
infracción separada que cometen las disuade de futuras violaciones. No hay 
ninguna razón para imponer una multa más baja a Crompton que la que le 
corresponde por su tamaño. Por otra parte, como ya se explicó (considerando 
(306)) las multas y responsabilidades civiles en otras jurisdicciones son 
consecuencias legales del comportamiento ilegal, y no afectan como tal a la 
necesidad por parte de la Comisión de impedir futuras infracciones de las 
normas sobre competencia.  

(311) A este respecto, la Comisión observa que en 2004, el más reciente ejercicio 
presupuestario anterior a la presente Decisión, los volúmenes de negocios 
totales de las empresas fueron los siguientes: Bayer 29 000 millones de euros; 
Crompton, aproximadamente 2 000 millones de euros; Flexsys, 
aproximadamente 425 millones de euros; y Repsol YPF 41 700 millones de 
euros. Por consiguiente, la Comisión considera apropiado multiplicar la 
multa a Bayer por un factor de 2 y a Repsol por un factor de 2,5.  

(312) Como consecuencia, los importes iniciales para cada empresa pasan a ser los 
siguientes: 

- Flexsys:     38 millones de euros  

- Bayer:     46 millones de euros 

- Chemtura, Crompton Manufacturing  

 y Crompton Europe:   17 millones de euros 
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- General Química, Repsol Química 

  y Repsol YPF:   7,5 millones de euros 

14.5. Aumento en concepto de duración 

(313) Por lo que se refiere a la duración, Flexsys, Bayer y Uniroyal (incluida 
Crompton Europe) cometieron una infracción de seis años, es decir, desde el 
1 de enero 1996 hasta el 31 de diciembre de 2001, mientras que para 
Crompton Corporation, sociedad matriz de Uniroyal, la duración es de cinco 
años y cuatro meses, es decir, desde el 21 de agosto de 1996 hasta el 31 de 
diciembre de 2001. Todas estas empresas cometieron una infracción de larga 
duración. Por lo tanto, los importes iniciales de las multas deberían 
incrementarse en un 10% por cada año completo de infracción y otro 5% 
adicional por cualquier período adicional superior a 6 meses pero inferior al 
año. Esto lleva a los siguientes incrementos porcentuales del importe inicial 
para cada empresa: 

– Flexsys:     60%; 

– Bayer:     60%; 

– Crompton Manufacturing y  

     Crompton Europe:   60%; 

– Chemtura:    50%. 

(314) General Química cometió una infracción de ocho meses, desde el 31 de 
octubre de 1999 hasta el 30 de junio de 2000. Como dicha infracción tuvo 
una duración inferior a un año, no se aplicará ningún incremento a su multa. 

14.6. Conclusión sobre el importe de base 

(315) Los importes básicos de las multas para cada empresa son por lo tanto los 
siguientes: 

– Flexsys:      60,8 millones de euros; 

– Bayer:      73,6 millones de euros; 

– Crompton Manufacturing y 

    Crompton Europe:    27,2 millones de euros; 

de los que corresponden a Chemtura:  25,5 millones de euros; 

– General Química, Repsol Química 

     y Repsol YPF:      7,5 millones de euros. 
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(316) Además, debe especificarse que en el importe total de la multa que debe 
imponerse a Crompton/Uniroyal, la responsabilidad de Crompton 
Corporation queda limitada al período en que era sociedad matriz del grupo 
Crompton/Uniroyal, es decir, desde el 21 de agosto de 1996. Por 
consiguiente, la responsabilidad de Crompton Corporation debe ascender a 
25,5 millones de euros. 

15. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES 

15.1. Circunstancias agravantes 

(317) La Comisión no ha encontrado ningún factor agravante en el presente asunto.  

15.2. Circunstancias atenuantes 

15.2.1. Voz pasiva y papel secundario 

(318) General Química y Crompton han invocado circunstancias atenuantes por su 
papel secundario o pasivo en el cartel. 

(319) Generalmente, la Comisión admite que un papel exclusivamente pasivo o de 
adhesión a un líder desempeñado por una empresa infractora puede, en caso 
de ser confirmado, constituir una circunstancia atenuante. Un papel pasivo 
implica que la empresa adoptará una actitud de perfil bajo, es decir, un papel 
no activo en la creación de un acuerdo anticompetitivo.324 Los factores 
capaces de revelar tal papel en un cartel incluyen la naturaleza bastante más 
esporádica de la participación de la empresa en las reuniones en comparación 
con los miembros ordinarios del cartel325 y también la existencia de 
declaraciones expresas al respecto hechas por representantes de las otras 
empresas que participaron en la infracción.326 En cualquier caso, es necesario 
tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes en cada caso particular. 

- General Química/Repsol Química/Repsol YPF 

(320) Se desprende claramente de los hechos descritos en los considerandos (166), 
(166)-(168) que la implicación de General Química en el cartel no fue 
comparable a la de los miembros activos Flexsys, Bayer y Crompton. No hay 
pruebas de que participara activamente en la creación del acuerdo 
anticompetitivo. Más bien, las pruebas muestran que su implicación se limitó 
a ser informada sobre los acuerdos y a aceptar las decisiones alcanzadas por 
los otros. GQ no participó en las significativas reuniones multilaterales en 
que cuajó la idea del incremento coordinado de precios de enero de 2000 
entre Flexsys, Bayer y Crompton/Uniroyal (considerando (106)). Incluso 

                                                 
324 Asunto T-220/00 Cheil Jedang c. Comisión, Rec. 2003, p. II-2473, apartado 167. 
325 Asunto T-311/94 BPB de Eendracht c. Comisión, Rec. 1998, II-1129, apartado 343. 
326 Asunto T-317/94 Weig c. Comisión, Rec. 1991, I-1235, apartado 264. 
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podría suponerse que GQ fue invitada a unirse al cartel porque era 
considerada como una molestia en el mercado.327 

(321) Es igualmente evidente que la participación de GQ en los contactos 
colusorios fue bastante más esporádica en comparación con los miembros 
ordinarios del cartel. Así, con posterioridad a 1996 la Comisión sólo puede 
probar un único caso en que General Química participó incontestablemente 
en un incremento de precios colusorio con los otros productores, y el número 
de contactos anticompetitivos probados para GQ se limita a dos reuniones.  

(322) En el caso de GQ (y Repsol) y debido a su papel pasivo y secundario, la 
Comisión reducirá el importe en un 50% respecto a la cantidad que le hubiera 
debido corresponder en otro caso.  

- Crompton/Uniroyal 

(323) Crompton dedicó gran parte de su defensa a minimizar su participación en el 
cartel, descargando la responsabilidad primaria en Flexsys y Bayer, como 
líderes. Afirma además que su caracterización en el pliego de cargos como un 
"productor importante" de sustancias químicas para la industria del caucho, 
en la misma categoría que Flexsys y Bayer, es inapropiada teniendo en 
cuenta la escala perceptiblemente más pequeña de sus operaciones en Europa. 
Por lo que se refiere a su propio papel en la infracción, Crompton mantiene 
esencialmente que su implicación en ciertos aspectos claves fue limitada. 

(324) Sin embargo, las tentativas de Crompton de presentarse como una empresa 
menor y como un simple seguidor de Flexsys y Bayer en el cartel no son 
convincentes sino que las pruebas recopiladas en el expediente de la 
Comisión la señalan como uno de los participantes ordinarios, permanentes y 
activos en los acuerdos descritos en la parte D de la presente Decisión. 

(325) La participación de Crompton en los contactos colusorios con los otros 
productores no puede considerarse significativamente más esporádica en 
comparación con la de los otros miembros ordinarios del cartel. La frecuencia 
de los contactos de Crompton con los otros productores durante todo el 
período de infracción, según lo descrito en los considerandos (73)-(75), (78), 
(82)-(88), (91)-(98), (101)-(102), (106), (109)-(111), (116)-(118), (123)-
(124), (128), (130)-(131) y (140)-(142) es incompatible con un papel pasivo 
o menor. Incluso si en lo tocante a determinados incrementos de precios 
Crompton tuvo menos contactos preparatorios y de seguimiento con Bayer y 
Flexsys que estas dos empresas entre sí o si ocasionalmente no participó en la 
preparación de una tentativa de incremento de precios, esto no la sitúa fuera 
del núcleo del sistema ilegal. El hecho es que Crompton participó hasta cierto 
punto en todos los incrementos de precios colusorios recogidos en la parte D 
de la presente Decisión, incluidas las etapas de preparación, aplicación y 
seguimiento. 

                                                 
327 Esto se sugiere implícitamente en la declaración oral de Flexsys de 11 de julio de 2002, 

apartado 19, y en la declaración escrita de Bayer de 24 de octubre de 2002, punto 7, sección 
IV, p. 02456. 
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(326) Por lo que se refiere en concreto a los incrementos de precios de 1999 y 
2000, el argumento de Crompton de que desempeñó un papel menor ignora 
los hechos indiscutidos descritos en el considerando (106) según los cuales 
participó en las reuniones multilaterales cruciales que contemplaban la idea 
de subir los precios y planificaron el calendario, el ámbito de aplicación 
territorial, los precios perseguidos y los líderes.328 

(327) También sigue siendo indiscutible que Crompton lideró el incremento de 
precios de 1.7.2001 (considerando (143)), que fue el último en una serie de 
tres incrementos aplicados entre 1999 y 2001, liderados en cada caso por 
Bayer, Flexsys y Crompton. 

(328) Por otra parte, está plenamente demostrada la contribución activa de los 
principales directivos de Crompton en el sistema general y en la estrategia del 
cartel para el EEE. Es incontrovertible que Crompton era un miembro de 
pleno derecho del cartel y que su participación no se distinguía 
particularmente a este respecto. Por lo que se refiere al argumento de 
Crompton de que era un actor menor en Europa, en comparación con Bayer y 
Flexsys, la Comisión también se remite a los considerandos (297)-(300) para 
concluir que independientemente de su menor cuota de mercado y de su 
presencia menos significativa en Europa, la Comisión considera que el papel 
de Crompton en el mercado de sustancias químicas para el caucho del EEE 
no justifica ninguna reducción específica de la multa.  

(329) Finalmente, la falta de liderazgo no puede compararse a un papel pasivo o 
menor en la infracción. Aunque la prueba de un papel de liderazgo pueda en 
ciertas circunstancias dar lugar a un incremento de la multa en aplicación de 
un factor agravante, la ausencia de tal factor no constituye una circunstancia 
atenuante. 

(330) En consecuencia, la petición por Crompton de la aplicación de factores 
atenuantes debido a su supuesto papel pasivo y menor debe ser rechazada. 

15.2.2. Participación en pocos elementos de la infracción 

(331) General Química considera que debería aplicársele un factor atenuante por no 
haber participado en todos los elementos del acuerdo. 

(332) El hecho de que la implicación de GQ se limitara a ser informada y a aceptar 
un acuerdo para subir los precios, sin participación en la elaboración del plan, 
ya está adecuadamente reflejado mediante la reducción de la multa concedida 
por su implicación pasiva. No se aplicará ninguna reducción adicional por su 
no participación en todos los elementos del acuerdo. Del mismo modo, no 
hay ninguna razón para aplicar una reducción adicional por no haber 
participado en todos los incrementos colusorios de precios, puesto que esto se 
tendrá en cuenta en relación con la menor duración de la infracción. 

                                                 
328 Véanse, en especial, las propias declaraciones de Crompton, expediente pp. 10777-10779, 

10790-10791, así como las declaraciones de Flexsys, expediente pp. 10893-10894. 
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15.2.3. Duración de la infracción 

(333) Crompton alega que el hecho de que la infracción concluyera inmediatamente 
tras los registros de la Comisión debería ser calificado como una 
circunstancia atenuante. A su vez, General Química alega tal atenuación por 
haber puesto fin al comportamiento mucho antes de cualquier intervención de 
la Comisión. 

(334) En primer lugar, por lo que se refiere a la alegación de Crompton, la solicitud 
de reducción de la multa como atenuante por terminación inmediata de la 
infracción tras la intervención de la Comisión es particularmente apropiada 
cuando la conducta no es obviamente anticompetitiva. Por el contrario, su 
aplicación será menos apropiada, por regla general, cuando la conducta sea 
claramente anticompetitiva.329 Por regla general, no se puede pedir a la 
Comisión que considere la continuación de la infracción como una 
circunstancia agravante o su terminación como atenuante, pero la reacción de 
una empresa a la apertura de una investigación sobre sus actividades sólo 
puede evaluarse teniendo en cuenta el contexto particular del caso.330 Como 
la fijación de precios es por su propia naturaleza una violación grave y sin 
paliativos de la competencia, no puede haber duda en este caso de que los 
acuerdos sujetos a la presente Decisión fueron anticompetitivos. Crompton 
sabía muy bien o no pudo haber ignorado que estaba cometiendo actividades 
ilegales. Por ello, la Comisión considera que el cese inmediato del 
comportamiento ilegal por parte de Crompton tras la intervención de la 
Comisión no puede considerarse como una circunstancia atenuante en esta 
infracción evidente y deliberada del artículo 81. 

(335) Por lo que se refiere a la alegación de General Química, el Tribunal de 
Primera Instancia ha confirmado que el hecho de que una empresa ponga fin 
voluntariamente a la infracción antes de que la Comisión haya abierto su 
investigación se tiene en cuenta suficientemente en el cálculo de la duración 
de la infracción y no constituye una circunstancia atenuante.331 Por lo tanto, 
el hecho de que GQ pusiera fin a la infracción antes de que la Comisión 
interviniera no merece ninguna recompensa particular, excepto que el período 
de infracción será más corto de lo que habría sido de otro modo. 

15.2.4. Falta de ejecución 

(336) Crompton afirma que el importe básico de su multa debería reducirse porque 
muchos de los incrementos de precios no los aplicó o sólo lo hizo en parte. 
GQ presenta una alegación similar, sosteniendo que en la práctica no aplicó 
el incremento acordado para el 1 de enero de 2000. 

                                                 
329 Asunto T-44/2000, Mannesmannröhren-Werke AG c. Comisión, Rec. 2004, p. 0000, apartado 

281. 
330 Asunto T-31/99, Asea Brown Boveri c. Comisión, Rec. 2002, II-018, apartado 213. 
331 Asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-242/01, Tokai 

Carbon Co. Ltd y otros c. Comisión, todavía no publicada, apartado 341. 
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(337) Generalmente la Comisión no tiene ninguna obligación de reconocer la no 
ejecución de un cartel como circunstancia atenuante, a menos que la empresa 
que alega dicha circunstancia pueda demostrar que se opuso clara y 
sustancialmente a la aplicación del cartel, hasta el punto de obstaculizar su 
funcionamiento, y que no diera la apariencia de adherirse al acuerdo, 
incitando así 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 una cuestión que deba tenerse en cuenta 
como circunstancia atenuante al determinar el importe de la multa a 
imponer332. Además, el hecho de que un acuerdo de cartel no sea respetado 
no significa que no exista.333 En el presente caso, la infracción cometida no 
queda anulada porque un participante pueda haber engañado a los otros 
miembros del cartel utilizándolo en su beneficio propio al no respetar 
íntegramente los precios fijados.334 

(338) La conclusión indiscutible de la Comisión en este punto se establece en los 
considerandos (235) y (236), donde se recoge que los acuerdos se ejecutaron 
por lo menos parcialmente. Esta conclusión no se ve alterada por el hecho de 
que tal aplicación pueda haber tenido menos éxito del esperado en lo que 
respecta al impacto previsto en el mercado a causa de la resistencia de los 
compradores y de los restantes competidores. Ni Crompton ni GQ han 
facilitado pruebas de haber demostrado deseos ni de haber tomado ninguna 
medida para abstenerse deliberadamente de aplicar los acuerdos celebrados 
por lo que se refiere al EEE durante el período en que se adhirieron a ellos.335 
Una diferencia en el grado en que aplicaron los acuerdos no puede 
considerarse como una inaplicación.336 

(339) De todo ello se concluye que Crompton y General Química no han podido 
demostrar que tengan derecho a la aplicación de un atenuante basado en la no 
aplicación en la práctica de los acuerdos sobre precios. 

15.2.5. Ausencia de beneficio 

(340) General Química afirma que su multa debe reducirse porque no sacó ningún 
beneficio de los acuerdos. A este respecto hay que observar que para que una 
empresa sea considerada como autora de una infracción no es necesario que 
logre ninguna ventaja económica por su participación en el cartel.337 La 
gravedad del comportamiento anticompetitivo de GQ no se ve atenuada de 

                                                 
332 Asunto T-44/2000, Mannesmannröhren-Werke AG c. Comisión, Rec. 2004, p. 0000, apartado 

277; asunto T-327/94 SCA Holding c. Comisión, Rec. 1998, II-1373, apartado 142. 
333 Asunto T-141/94 Thyssen Stahl c. Comisión, Rec. 1999 II-347, apartados 233, 255, 256 y 

341. 
334 Asunto T-308/94 Cascades c. Comisión, Rec. 1998, II-925, apartado 230, referente a la 

evaluación de las circunstancias atenuantes. 
335 Asuntos acumulados T-25/95, T-26/95, T-30/95 a T-32/95, T-34/95 a T-39/95, T-42/95 a T-

46/95, T-48/95, T-50/95 a T-65/95, T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 y T-
104/95 Cimenteries CBR y otros c. Comisión, Rec. 2000, II-491, apartados 4872 a 4874. 

336 Asunto T-220/00 Cheil Jedang c. Comisión, Rec. 2003, II-02473, apartados 194-199. 
337 Asunto T-304/94 Europa Carton c. Comisión, Rec. 1998, II-869, apartado 141. 
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ninguna manera por el hecho de que los beneficios derivados puedan haber 
sido insignificantes. 

(341) Por lo tanto, la Comisión rechaza la alegación de GQ relativa a la falta de 
beneficio como factor atenuante. 

15.2.6. Ausencia de reincidencia 

(342) General Química ha señalado que fue la primera vez que participó en un 
acuerdo anticompetitivo, lo que, en su opinión, debe tenerse en cuenta como 
atenuante. 

(343) La Comisión no considera que, en general, la falta de antecedentes en la 
violación de las normas de competencia constituya una circunstancia 
atenuante que deba tenerse en cuenta para establecer la multa. Al contrario, 
las infracciones repetidas están incluidas en una categoría particular de 
circunstancias agravantes. La no existencia de una circunstancia agravante no 
equivale a una circunstancia atenuante. Por lo tanto se rechaza la alegación de 
GQ. 

15.2.7. Medidas disciplinarias y programa de respeto de la normativa 

(344) Crompton sostiene que debería acordársele una reducción por haber tomado 
medidas disciplinarias contra los empleados implicados en la infracción y por 
haber reeditado y reinstituido su programa de respeto de la normativa en 
materia de competencia. 

(345) Aunque la Comisión acoge con satisfacción las medidas tomadas por las 
empresas para evitar futuras infracciones en materia de carteles, tales 
medidas no pueden modificar la realidad de la infracción y la necesidad de 
sancionarla en la presente Decisión338. El simple hecho de que en algunas de 
sus decisiones previas la Comisión tomara tales medidas en consideración 
como circunstancias atenuantes no significa que esté obligada a actuar de la 
misma forma en todos los casos.339 Además esto es aún más cierto en este 
caso, ya que la infracción constituye una infracción evidente del artículo 81, 
apartado 1, letra a). Por otro lado, en la medida en que la investigación 
interna de Crompton facilitó su cooperación con la Comisión, la Comisión lo 
ha tenido en cuenta al aplicar la Comunicación. 

15.2.8. Cooperación fuera del ámbito de la Comunicación de 2002 

(346) Crompton pretende que su cooperación en el curso de esta investigación va 
más allá del nivel de cooperación requerido para beneficiarse de una 
reducción máxima de las multas de conformidad con la Comunicación, por lo 

                                                 
338 Véanse asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-242/01, 

Tokai Carbon Co. Ltd y otros c. Comisión, apartado 343. 
339 Asunto T-7/89 Hercules Chemicals c. Comisión, Rec 1991, II-1711, apartado 357, y asunto T-

352/94 Mo och Domsjö c. Comisión, Rec. 1998, II-1989, apartados 417 y 419. 
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cual exhorta a la Comisión a considerar esta mayor cooperación como factor 
atenuante adicional. 

(347) La Comisión rechaza el argumento de Crompton. El nivel de cooperación de 
Crompton se tiene debidamente en cuenta en la reducción concedida de 
conformidad con la Comunicación. La reducción máxima requiere el más alto 
nivel de cooperación y la Comisión no tiene ninguna razón en este caso para 
aplicar ninguna reducción adicional a Crompton por su cooperación. 

15.3. Conclusión sobre las circunstancias agravantes y atenuantes 

(348) Como resultado de las circunstancias atenuantes, el importe básico de la 
multa que se ha de imponer a General Química se ve reducida en un 50% 
hasta 3,75 millones de euros. 

15.4 Aplicación del límite del 10% del volumen de negocios 

(349) El importe de la multa calculada sin tener en cuenta ninguna de las 
circunstancias atenuantes o agravantes no puede sobrepasar el 10% del 
volumen de negocios mundial de la empresa concernida. Según la 
jurisprudencia establecida, la Comisión no tiene que limitar el importe 
máximo de la multa al 10% del volumen de negocios del producto pertinente 
y del mercado geográfico sino que el volumen de negocios debe entenderse 
como el total de la empresa concernida.340 

(350) En el presente caso, el importe básico de la multa correspondiente a Flexsys, 
de 60,8 millones de euros, sobrepasa, antes de la aplicación de la 
Comunicación de 2002, el límite del 10% de su volumen de negocios total, 
que asciende a 42,5 millones de euros. Por lo tanto, su importe básico debe 
reducirse a 42,5 millones de euros. 

16. APLICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE 2002 

(351) Flexsys, Crompton, Bayer y General Química cooperaron con la Comisión en 
diversas fases de la investigación con objeto de recibir el trato favorable 
previsto en la Comunicación de 2002. 

16.1. FLEXSYS 

(352) Flexsys fue la primera en presentar pruebas que permitieron que la Comisión 
adoptara la decisión de abrir una investigación en el sentido del artículo 14.3 
del Reglamento n° 17 con respecto al supuesto cartel en la industria de las 
sustancias químicas para el caucho. Antes de la iniciativa de Flexsys, la 
Comisión no tenía suficientes pruebas para adoptar la decisión de llevar a 
cabo tal investigación. Por consiguiente, la iniciativa de Flexsys cumple las 

                                                 
340 Asunto T-220/00, Cheil Jedang Corp. c. Comisión, apartado 60; asuntos acumulados 100 a 

103/80 Musique diffusion française y otros c. Comisión, Rec. 1983, 1825, apartado 119, 
asunto T-43/92 Dunlop Slazenger c. Comisión, Rec. 1994, II-441, apartado 160, y asunto T-
144/89 Cockerill Sambre c. Comisión, Rec. 1995, II-947, apartado 98. 



ES 93   ES

condiciones establecidas en los puntos 8(a) y 9 de la Comunicación y se 
concedió a Flexsys una inmunidad condicional con respecto a las multas. 

(353) Crompton mantiene que la decisión de la Comisión de conceder a Flexsys la 
inmunidad condicional estaba infundada y que Flexsys no ha podido cumplir 
las condiciones con arreglo a las cuales se le concedió la inmunidad. El 
primer argumento se basa en la aserción de que la calidad de las pruebas 
facilitadas por Flexsys era muy deficiente y que Flexsys no presentó todas las 
pruebas de las que disponía en el momento de su solicitud. Crompton señala, 
en especial, que Flexsys no proporcionó pruebas documentales hasta el 10 de 
julio de 2002, mientras que la inmunidad condicional le fue ya concedida el 
14 de junio de 2002. El segundo argumento de Crompton es que Flexsys no 
ha podido cumplir las condiciones de inmunidad con arreglo al punto 11 de la 
Comunicación, al no haber puesto fin a su infracción antes de solicitar la 
inmunidad, no cooperando por completo y forzando a las otras partes a 
participar en el cartel. Flexsys ha presentado observaciones con respecto a 
estas alegaciones. 

(354) Por lo que se refiere a la validez de la decisión de la Comisión de conceder 
una inmunidad condicional a Flexsys, la presentación de pruebas 
documentales no se menciona en ninguna parte como requisito para obtener 
tal inmunidad. La Comisión recibió de Flexsys la información necesaria para 
llevar a cabo registros en las empresas concernidas y hallar pruebas, 
incluyendo en especial los nombres y direcciones de las empresas y los 
particulares participantes, así como una descripción de ciertos 
acontecimientos esenciales, tales como el momento en que se produjeron los 
incrementos colusorios de precios. Correspondió entonces a la Comisión 
investigar la infracción en su conjunto, en la medida en que lo consideró 
apropiado. El calendario y el procedimiento para la posterior presentación de 
pruebas documentales y otros detalles fueron acordados con la Comisión. 
Que la Comisión aceptara la presentación ulterior de determinadas pruebas 
sin comprometer la inmunidad, no afecta a la validez de la inmunidad 
condicional concedida a Flexsys. Crompton no está bien situada para juzgar 
si el calendario y la forma en que se presentaron las pruebas fueron 
apropiados o no. 

(355) El hecho es que sin la cooperación de Flexsys, el cartel de las sustancias 
químicas para el caucho podría no haber sido descubierto durante mucho más 
tiempo. La propia Crompton no tomó ninguna medida para informar a la 
Comisión sobre la existencia del cartel hasta que su existencia se hizo 
evidente durante los registros en los locales de Crompton. Por ello no existe 
ninguna razón para que la Comisión compare la calidad de las pruebas 
proporcionadas por estas dos empresas, puesto que sus situaciones son, 
simplemente, no comparables: la información proporcionada por Flexsys 
permitió a la Comisión, incontestablemente, llevar a cabo los registros 
necesarios y destapar el cartel, mientras que las pruebas de Crompton 
consolidaron la capacidad de la Comisión de demostrar la infracción. Si no 
hubiera debilidades o incertidumbres en el caso tras las solicitantes de 
inmunidad y los registros, no habría ningún margen para que Crompton 
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pudiera facilitar un valor añadido significativo a las pruebas en posesión de la 
Comisión en el momento de su petición.  

(356) Aunque Crompton alega que Flexsys violó su obligación de cooperación no 
presentando todas las pruebas de las que disponía y que forzó a otras partes a 
participar en el cartel, la Comisión observa que estas aserciones no están 
apoyadas por ninguna prueba. Sin embargo, ninguna prueba fundamental 
para el establecimiento de los hechos esenciales de la infracción puede 
basarse en aserciones sin fundamento de un participante en el procedimiento. 
Generalmente, las recriminaciones de las empresas contra otras empresas del 
mismo cartel deben tratarse con precaución pues a menudo buscan un 
beneficio propio y dañar a los otros miembros. Estas alegaciones no sirven 
para exculpar o exonerar a la propia Crompton, ni afectan a la posición de 
Crompton por lo que se refiere a su propio tratamiento de conformidad con la 
Comunicación (véase considerando (366)), pero en caso de probarse podrían 
suponer la retirada de cualquier trato favorable concedido a Flexsys con 
arreglo a la política de dispensa de multas. Sin embargo, en este caso ambas 
alegaciones de Crompton siguen sin probarse. 

(357) Por lo que se refiere a la alegación referente a la continuación por Flexsys de 
la infracción después de habérsele concedido la inmunidad condicional, 
Crompton ha facilitado la prueba de una llamada telefónica del 2 de 
septiembre de 2002 del Sr. [...], de Crompton, al Sr. [...], de Flexsys. El 
contenido de este contacto, ocurrido después de que Flexsys hubiera 
anunciado un incremento de precios no colusorio, se recoge en un correo 
electrónico interno de Crompton:341 

"Han decidido probar el agua. 

Creen que el asunto del material puede ser un poco complicado, como lo 
demuestra la dificultad de Geon para conseguir material durante su cierre. 
También piensan que Bayer quizá no pueda aún sacar su letrero de la nueva 
planta de Q, así que están intentándolo. - Nota: toda su producción mundial 
de TMQ está saliendo de la planta Ruabon, en el Reino Unido, que ahora 
sólo produce 3 productos (Q, PVI y DPG), así que los costes fijos son 
probablemente muy altos, a pesar de una fuerte reducción de personal en la 
fábrica. 

La mayoría de su negocio con grandes clientes se contrata de todos modos a 
finales de año y como esto acaba de anunciarse, la fecha efectiva más 
probable para otros sería el 1 OCT, pero aplicarán los nuevos precios a los 
anuncios de licitación inmediatamente. 

No hay noticias de ningún otro cambio de precios. Piensan que los márgenes 
en acelerantes son también muy malos, pero no muestran ningún signo de 
hacer nada al respecto. 

                                                 
341 Expediente p. 10054 (documento GG/declaración de Crompton de 14 de octubre de 2002); 

contexto explicado en la declaración oral de Crompton de 14 de octubre de 2002, transcripción 
p. 10799.  
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También he oído que se espera un gran cambio en la organización de 
Flexsys a mediados de septiembre, así que nada es probable antes de que eso 
ocurra". 

(358) Según Crompton, este correo electrónico significa que el empleado de 
Flexsys mostraba preocupación por los márgenes de los acelerantes, los 
aspectos revelados sobre capacidades de producción y costes, e información 
conocida sobre los contratos de Flexsys con sus clientes y confirmó la 
probable estrategia futura de precios de Flexsys para otros productos. 
Flexsys, a su vez, contesta enérgicamente las aserciones de Crompton, 
señalando que prácticamente toda la información contenida en el correo 
electrónico era ya de dominio público o una inferencia que podía extraerse 
fácilmente de la información pública disponible o de otras fuentes. Flexsys 
especifica además que el Sr. [...] era un empleado de un nivel relativamente 
bajo sin ninguna responsabilidad en la política de precios futura, y que no 
participó ni estuvo implicado en los procedimientos anticompetitivos. 

(359) No está totalmente claro para la Comisión qué partes de la información citada 
en el correo electrónico proceden directamente del empleado de Flexsys y 
cuáles se basan en especulaciones del autor u otras fuentes. La información 
del pasaje "Nota", referente a la capacidad de producción de la planta Flexsys 
de Ruabon era, según Flexsys, de conocimiento público342. Efectivamente, no 
se deduce del correo electrónico que esta información debería haberse 
derivado necesariamente de la conversación con el Sr. [...]. La referencia a 
"probables" altos precios de coste contiene claramente un cierto grado de 
especulación y no indica la divulgación de esta información por el empleado 
de Flexsys. Por lo que se refiere a las intenciones sobre los precios, la frase 
"No hay noticias de ningún otro cambio de precios" también sugiere que [...] 
no facilitó tal información y no necesariamente que habría confirmado la 
probable estrategia futura de precios de Flexsys por lo que se refiere a otros 
productos, como Crompton mantiene. 

(360) Por lo que se refiere a los márgenes de beneficio, el anuncio de incremento de 
precios en el sitio internet de Flexsys343 ya había expresado preocupación por 
los márgenes de beneficio e indicaba un retraso en la aplicación de los nuevos 
precios, citando las declaraciones del Sr. [...] en el sentido de que: 
"Consideramos este incremento general de precios como un paso esencial 
para que el sector de TMQ sea viable y rentable" y que "una disminución de 
los precios de venta acompañado por aumentos en los precios de 
determinadas materias primas ha ejercido una creciente presión sobre la 
rentabilidad de este negocio". Del mismo modo, al retraso del incremento de 
precios se refirió en los siguientes términos: "Los nuevos precios se 

                                                 
342 Flexsys presentó un comunicado de prensa de Rubber News del 3 de julio de 2000, disponible 

en 
http://www.rubbernews.com/subscriber/screen1.phtml?goto=/subscriber/arcshow.html?id=000
703004048&query1=flexsys&maxfiles=25&start=0&year=2000. 

343 Disponible en http://www.flexsys.com/internet/pages/newsdetail.jps?gtDocNumber=2002-
031. 
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introducirán para clientes puntuales a partir del 1 de septiembre y para los 
otros clientes según lo vayan permitiendo sus contratos". 

(361) La Comisión considera que la continuación de una infracción después de la 
solicitud de inmunidad es una cuestión muy grave que puede llevar a la 
retirada de cualquier trato favorable derivado de la Comunicación. La 
Comisión no tiene intención de dejar sin consecuencias tales prácticas. Por 
otra parte, la retirada de la inmunidad es una cuestión muy grave para la 
empresa afectada, que no puede basarse en aserciones y pruebas que dejen 
margen para dudas. Las pruebas deben ser también evaluadas en su contexto 
apropiado. Un solicitante de inmunidad tiene que ser cuidadoso en sus 
relaciones con los otros miembros del cartel para no levantar sospechas sobre 
su solicitud y por lo tanto sobre las investigaciones de la Comisión. El hecho 
de que Flexsys subiera sus precios sin acuerdo previo con los otros miembros 
del cartel en 2002, aunque todos los incrementos de precios previos desde 
1995 fueran precedidos por contactos con competidores, es también como tal 
una indicación de que Flexsys había puesto fin efectivamente a su 
implicación en el cartel. 

(362) Mientras que en este caso la Comisión considera que hay cierto grado de 
ambigüedad que rodea el contacto entre el Sr. [...], de Crompton, y el Sr. [...], 
de Flexsys, la Comisión concluye que no hay suficientes pruebas de que 
Flexsys no puso fin a su infracción en el momento en que solicitó la 
inmunidad o que la continuó con posterioridad. 

(363) Tomando como base las pruebas en posesión de la Comisión, Flexsys ha 
cooperado completamente, de forma continua y con prontitud en el 
procedimiento administrativo de la Comisión y ha facilitado a la Comisión 
todas las pruebas de las que disponía sobre la infracción sospechosa. Flexsys 
concluyó su implicación en la infracción sospechosa a más tardar en el 
momento en que presentó pruebas con arreglo al punto 8(a) de la 
Comunicación, es decir, el 22 de abril de 2002, y no tomó medidas para 
forzar a otras empresas a participar en la infracción. Por lo tanto, Flexsys 
puede acogerse a una inmunidad completa de multas. 

16.2. CROMPTON/UNIROYAL 

(364) Crompton fue la primera empresa en cumplir los requisitos del punto 21 de la 
Comunicación, pues facilitó a la Comisión pruebas que representan un valor 
añadido significativo con respecto a las pruebas ya en posesión de la 
Comisión en el momento de su presentación y, según los datos de la 
Comisión, Crompton terminó su implicación en la infracción a más tardar en 
el momento en que presentó las pruebas y ha mantenido esta decisión. Por lo 
tanto, puede acogerse, con arreglo al punto 23 (b), guión primero, de la 
Comunicación  a una reducción del 30-50% de la multa que normalmente le 
hubiera sido impuesta. 

(365) Crompton afirma que su multa debe reducirse en un 50% o, alternativamente 
y si la inmunidad condicional de Flexsys es retirada, pretende acogerse a la 
inmunidad completa con arreglo al punto 8b de la Comunicación como 
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primera empresa que facilitó a la Comisión pruebas relativas a una 
infracción. Además, Crompton pide la inmunidad, con arreglo al punto 23 de 
la Comunicación, durante el período de infracción anterior a 1998, pues dice 
haber presentado prácticamente toda la información referente a los contactos 
entre competidores en 1997, llenando así un vacío existente en el bien 
delimitado período de infracción. 

(366) La Comisión rechaza la alegación de Crompton referente a la dispensa de 
multas con arreglo al punto 8(b) de la Comunicación. Contrariamente a la 
creencia y al argumento de Crompton, una retirada final de la inmunidad 
condicional de Flexsys de ninguna manera afectaría a la posición de 
Crompton en relación con la Comunicación. Crompton no fue la primera en 
facilitar pruebas que en opinión de la Comisión le habrían permitido 
constatar una infracción, puesto que la Comisión ya poseía, antes de la 
solicitud de Crompton, un sólido conjunto de pruebas como consecuencia de 
las declaraciones del solicitante de inmunidad y de los registros subsiguientes 
de la Comisión (véase también el razonamiento en el considerando (355)).344 
Los documentos encontrados en los locales de Crompton Europe suponen por 
sí solos una cantidad impresionante de pruebas claras del cartel. Basándose 
en la explicación del sistema básico por Flexsys, la Comisión pudo conectar 
diversas notas y otros documentos, muchos de los cuales eran significativos 
por sí mismos, a acontecimientos específicos del cartel. Por lo tanto, 
Crompton no reúne tampoco las condiciones acumulativas expuestas en el 
punto 10 de la Comunicación para poder acogerse a la inmunidad con arreglo 
al punto 8(b) de la Comunicación, pues en el momento de la declaración de 
Crompton la Comisión tenía suficientes pruebas para demostrar una 
infracción del artículo 81 y ya se había concedido a Flexsys la inmunidad 
condicional con arreglo al punto 8(a) de la Comunicación. 

(367) La demanda de Crompton referente a la inmunidad de multas para el período 
anterior a 1998 con arreglo al punto 23 de la Comunicación es igualmente 
infundada. Con respecto a los hechos con un impacto directo en la duración o 
gravedad del cartel, los referentes a la infracción en 1997 y con anterioridad 
no eran desconocidos para la Comisión en el momento de la declaración de 
Crompton. Flexsys ya había revelado, con documentos contemporáneos, 
intercambios de información confidencial con Bayer (considerando (89)) y 
con Crompton (considerandos (91) y (95)) ocurridos en 1997. En relación 
con el año 1996, Flexsys ya había revelado el incremento colusorio de 
precios de 1996. Obviamente, Crompton ha proporcionado pruebas que 
corroboran lo ya sabido y ha revelado detalles y contactos entre los 
competidores durante este período, pero la Comisión ya conocía la existencia 
de las actividades anticompetitivas de los productores de sustancias químicas 
para el caucho en el período 1996-2001. Por lo tanto, las pruebas 
proporcionadas por Crompton no se refieren a hechos previamente 
desconocidos por la Comisión sobre la duración de la infracción. En 

                                                 
344 Expediente pp. 00014-00084; 10878-10905; 04377-05160; 10578-10673; 03959-04076; 

02786-03445.  
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consecuencia, Crompton no cumple las condiciones para la aplicación del 
punto 23 de la Comunicación. 

(368) Por otra parte, la Comisión reconoce el valor de la cooperación de Crompton 
en la investigación ya que le ha facilitado pruebas que representan un valor 
añadido significativo con respecto a pruebas ya en posesión de la Comisión y 
que por su naturaleza y nivel de detalle consolidan la capacidad de la 
Comisión para probar los hechos (véase considerando (355)). 

(369) Al evaluar el nivel de reducción en la franja del 30-50%, la Comisión tiene en 
cuenta el momento en que se presentaron las pruebas de valor añadido 
significativo y el grado en que incluyen dicho valor. También puede tener en 
cuenta el grado y continuidad de cualquier cooperación tras la declaración. 
Tomando como base estos criterios, Crompton puede acogerse a la reducción 
máxima del 50%. Primero, Crompton cumplió la condición de valor añadido 
significativo en una fase muy temprana del procedimiento, en el plazo de un 
mes tras los registros realizados por la Comisión en sus locales. En segundo 
lugar, en qué medida sus declaraciónes representan tal valor es efectivamente 
sustancial. La declaración de Crompton corrobora en gran parte la de Flexsys 
y la completa proporcionando otros detalles sobre varios contactos 
anticompetitivos entre los productores y nueva información sobre aspectos 
adicionales del cartel. También explica el contexto de varios documentos 
recogidos ya durante los registros de la Comisión. Es significativo que 
Crompton haya presentado documentos contemporáneos que detallan 
claramente el resultado de ciertas reuniones del cartel y otros contactos, 
permitiendo así a la Comisión añadir elementos sólidos a la duración total 
previamente conocida de la infracción. Tercero, la Comisión tiene en cuenta 
que la cooperación de Crompton durante el procedimiento administrativo ha 
sido amplia y continua. A este respecto, es significativo que Crompton 
presentara de nuevo pruebas valiosas en mayo de 2004, añadiendo más valor 
a las pruebas existentes en el expediente de la Comisión después de que se la 
hubiera informado de que sus aportaciones anteriores ya representaban un 
significativo valor añadido. 

(370) Basándose en todo ello, la Comisión considera apropiado conceder a 
Crompton la reducción máxima del 50% dentro de la franja prevista en el 
primer guión del punto 23(b) de la Comunicación. 

16.3. BAYER 

(371) Bayer fue la segunda empresa en cumplir los requisitos del punto 21 de la 
Comunicación, pues facilitó a la Comisión pruebas que representan un valor 
añadido significativo en relación con la que ya poseía la Comisión en el 
momento de su presentación y, según los datos de la Comisión, terminó su 
implicación en la infracción a más tardar en el momento en que presentó las 
pruebas y no volvió a estar implicada. Por lo tanto, puede acogerse, con 
arreglo al punto 23 (b), guión segundo, a una reducción del 20-30% de la 
multa. Al evaluar el nivel de reducción en la franja del 20-30%, la Comisión 
tiene en cuenta el momento en que se presentaron las pruebas del valor 
añadido significativo y el grado en que representan tal valor. Puede también 
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tener en cuenta el grado y la continuidad de cualquier cooperación posterior a 
la declaración. 

(372) Basándose en dichos criterios anteriormente mencionados, la Comisión 
considera que Bayer puede acogerse, como mínimo, a la reducción del 20% 
en la franja pertinente. Aunque Bayer solicitó la dispensa de multas 
relativamente pronto durante el procedimiento, en el plazo de un mes tras los 
registros, fue sólo tras sus solicitudes posteriores, en diciembre de 2002 y 
enero de 2004, cuando la Comisión concluyó que podía acogerse, aunque 
tangencialmente, a la dispensa teniendo en cuenta la naturaleza y el nivel de 
detalle de estas pruebas, que consolidaron la capacidad de la Comisión para 
probar los hechos en cuestión. Lo que es más importante, incluso si Bayer 
fuera aceptable con su primera solicitud y el factor tiempo hubiera estado a su 
favor, la medida en que añadió valor al procedimiento de la Comisión ha sido 
limitado. Mientras que las declaraciones de Bayer corroboran en gran parte 
las de Flexsys y Crompton para el período 1998-2001, la Comisión ya tenía 
una imagen clara del cartel gracias a dos fuentes separadas, apoyadas por 
abundantes pruebas documentales incluso antes de la primera declaración de 
Bayer. Las pruebas documentales contemporáneas facilitadas por Bayer son 
también muy limitadas en comparación con las presentadas por Crompton y 
consisten esencialmente en minutas de desplazamientos y documentos 
encontrados ya durante el registro. Obviamente, sin embargo, Bayer añadió 
valor al caso facilitando otros detalles sobre el funcionamiento general del 
cartel, revelando nuevos acontecimientos y confirmando su participación en 
varios contactos bilaterales con los otros productores. 

(373) Incluso después haber recibido el pliego de cargos, Bayer sólo admite la 
infracción para el período 1998-2001, lo que confirma que el valor añadido 
de su cooperación ha sido limitado. Por lo tanto, Bayer puede acogerse a una 
reducción mínima, en la franja del 20-30%. A este respecto, la Comisión 
considera que si un empleado de una empresa no es accesible, como ha sido 
el caso del Sr. [...], de Bayer, en este caso, una cooperación efectiva 
conforme a la Comunicación supone que la empresa asume su 
responsabilidad y no se oculta detrás de sus empleados. Aparte de la cuestión 
de qué recuerdan los ejecutivos de Bayer responsables de sustancias químicas 
para la industria del caucho en aquella época, la estrategia aparente de Bayer 
es intentar debilitar el procedimiento de la Comisión por lo que se refiere a 
cada prueba y cada acontecimiento anterior a 1998. Al intentar debilitar la 
capacidad de la Comisión de probar la infracción, cuando, en conjunto, existe 
un cuerpo consistente de indicios y pruebas que muestran la existencia del 
cartel y la implicación de Bayer, Bayer también hace surgir dudas fundadas 
sobre el grado y la continuidad de su cooperación. 

(374) Basándose en lo anterior, la Comisión considera que Bayer tiene derecho a 
una reducción del 20% de la multa que de otro modo se habría impuesto. 

16.4. GENERAL QUÍMICA/REPSOL QUÍMICA/REPSOL YPF 

(375) General Química fue la tercera empresa en cumplir los requisitos del punto 
21 de la Comunicación, pues facilitó a la Comisión pruebas que representan 
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un valor añadido significativo con respecto a las pruebas ya en posesión de la 
Comisión en el momento de su declaración y, según los datos de la 
Comisión, finalizó su implicación en la infracción a más tardar en el 
momento en que presentó las pruebas y su implicación cesó definitivamente. 
Por ello, y con arreglo al punto 23 (b), guión tercero, de la Comunicación 
puede acogerse a una reducción de hasta el 20% de la multa. En su 
evaluación del nivel de reducción dentro de esta franja, la Comisión tiene en 
cuenta el momento en que se presentaron pruebas de un valor añadido 
significativo y el grado en que representa tal valor. También puede tener en 
cuenta el grado y la continuidad de cualquier cooperación posterior a la 
solicitud. 

(376) General Química alega que su cooperación justificaría la aplicación de la 
reducción máxima del 20% en la franja pertinente. 

(377) La Comisión observa que mientras que la solicitud de GQ, por su naturaleza 
y nivel de detalle, consolida la capacidad de la Comisión de probar los 
hechos, no puede recibir la reducción máxima dentro de la banda del 20%. 
Primero, GQ cumplió la condición de valor añadido significativo 
relativamente tarde en el curso del procedimiento, más de un año y medio 
después de los registros de la Comisión en sus locales. En segundo lugar, las 
datos de GQ tienen un valor limitado a detalles y a explicar el contexto de 
varios documentos encontrados en los registros de la Comisión para el 
período anterior a 1997, y revela en su declaración nuevos detalles y 
contactos referentes a su participación en el incremento de enero de 2000, así 
como de otros contactos con sus competidores. Las pruebas escritas 
contemporáneas proporcionadas por GQ se limitan a un fax relativo a datos 
del viaje para la reunión crucial del 28 de octubre de 1999 en la que GQ se 
adhirió al acuerdo sobre el incremento de precios de enero de 2000. Sin 
embargo, como GQ era una empresa menor cuya implicación en el cartel fue 
esporádica por naturaleza, las pruebas que constan en el expediente de la 
solicitud de dispensa de GQ relativas a su participación se limitaron 
específica y esencialmente a las declaraciones unilaterales de las otras partes, 
aparte del período anterior a 1997, para el cual existían pruebas 
documentales. En tales circunstancias, la corroboración y la admisión de la 
infracción por la propia empresa tiene un valor significativo. 

(378) Basándose en lo anterior, la Comisión considera que General Química (y 
Repsol) tiene derecho a una reducción del 10% de la multa que de otro modo 
se habría impuesto. 

16.5. Conclusión en la aplicación de la Comunicación de 2002 

(379) En conclusión, la Comisión debe conceder a Flexsys, Crompton, Bayer y 
General Química las siguientes reducciones de las multas que de otro modo 
se les habrían impuesto: 

- Flexsys      dispensa de multa; 

- Chemtura, Crompton 
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 Manuracturing y Crompton Europe  reducción del 50%; 

- Bayer      reducción del 20%; 

- General Química, Repsol Química  

 y Repsol YPF    reducción del 10%. 

17. IMPORTES DE LAS MULTAS IMPUESTAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO 

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

- Flexsys:       0 euros 

- Crompton Manufacturing,  

responsable solidariamente con Crompton Europe: 13,6 millones de euros 

de los cuales solidariamente con Chemtura   12,75 millones de euros 

- Bayer:      58,88 millones de euros 

- General Química, responsable solidariamente  

con Repsol Química y con Repsol YPF:  3,38 millones de euros 
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 HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

Las siguientes empresas han infringido el artículo 81, apartado 1 del Tratado y el 
artículo 53 del Acuerdo EEE al participar, durante los períodos indicados, en un 
conjunto de acuerdos y prácticas concertadas consistentes en la fijación de precios y el 
intercambio de información confidencial en el sector de las sustancias químicas para 
la industria del caucho en el EEE: 

a) Bayer AG, desde el 1 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2001; 

b) Crompton Manufacturing Company Inc., desde el 1 de enero de 1996 
hasta el 31 de diciembre de 2001; 

c) Crompton Europe Ltd., desde el 1 de enero de 1996 hasta el 31 de 
diciembre de 2001; 

d) Chemtura Corporation, desde el 21 de agosto de 1996 hasta el 31 de 
diciembre de 2001; 

e) Flexsys N.V., desde el 1 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 
2001; 

f) General Química S.A.,  desde el 31 de octubre de 1999 hasta el 30 de junio 
de 2000; 

g) Repsol Química S.A., desde el 31 de octubre de 1999 hasta el 30 de junio 
de 2000; 

h) Repsol YPF S.A., desde el 31 de octubre de 1999 hasta el 30 de junio de 
2000. 

Artículo 2 

Por las infracciones citadas en el artículo 1 se imponen las siguientes multas: 

a) Flexsys N.V.      0 euros 

b)  Crompton Manufacturing Company, Inc. 

solidariamente con  Crompton Europe Ltd.   13,6 millones de euros 

de los cuales, solidariamente con Chemtura Corporation, 12,75 millones de 
euros 

c) Bayer AG       58,88 millones de euros 

d) General Química S.A., solidariamente  
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con Repsol Química S.A. y con Repsol YPF S.A. 3,38 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 siguiente cuenta bancaria: 

Cuenta n°: 

[001-3953713-69 de la Comisión Europea en: 

FORTIS Bank, Rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruselas 

(Código SWIFT GEBABEBB - Código IBAN BE71 0013 9537 1369)] 

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 en el que se haya adoptado la presente Decisión, más 3,5 puntos 
porcentuales, lo que resulta en un 5,59%. 

Artículo 3 

Las empresas citadas en el artículo 1 pondrán fin inmediatamente a las infracciones 
mencionadas en el presente artículo, en caso de que aún no lo hubieran hecho. 

En el futuro se abstendrán de repetir todo acto o conducta que constituya una 
infración de las contempladas en el articulo 1, así como de todo acto o conducta que 
tenga un objeto o efecto idéntico o similar. 

Artículo 4 

Los destinatarios de la presente Decisión serán: 

– Bayer AG, Corporate Center, BAG LP Leitung, D-51368 Leverkusen, 
Alemania 

– Crompton Manufacturing Company Inc., 199 Benson Road, 
Middlebury, CT 06749, Estados Unidos 

– Crompton Europe Ltd, Kennet House, 4 Langley Quay, Slough, 
Berkshire, SL3 6EH, Reino Unido 

– Chemtura Corporation, 199 Benson Road, Middlebury, CT 06749, 
Estados Unidos 

– Flexsys N.V., Woluwe Garden, Woluwedal 24/3, B-1932 Sint-Stevens-
Woluwe, Bélgica 

– General Química S.A., Zubillaga-Lantarón, Álava, Apartado 13, 09200 
Miranda de Ebro, España 
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– Repsol Química S.A., Paseo de la Castellana 278-280, 28046 Madrid, 
España 

– Repsol YPF S.A., Paseo de la Castellana 278-280, 28046 Madrid, 
España 

La presente Decisión es ejecutiva de conformidad con el artículo 256 del Tratado CE 
y con el artículo 110 del Acuerdo EEE. 

Hecho en Bruselas, el 

 Por la Comisión 
 Neelie KROES 
 Miembro de la Comisión 


	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 compe
	Vista la Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 2005, de incoar un procedimiento en este asunto,
	Después de haber ofrecido a las empresas implicadas la oportunidad de dar a conocer su punto de vista en relación con las obje
	Previa consulta al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes ,
	Visto el informe final del consejero auditor en el presente asunto ,
	CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:
	A. Introducción
	B. Sector industrial objeto del procedimiento
	
	D. Descripción de los hechos
	E. Aplicación del artículo 81 del Tratado y del artículo 53 del Acuerdo EEE
	La presente Decisión es ejecutiva de conformidad con el artículo 256 del Tratado CE y con el artículo 110 del Acuerdo EEE.

