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(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISION

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 22 de julio de 1992

relativa a un procedimiento de aplicación del Reglamento (CEE) n° 4064 / 89 del Consejo)
(Asunto n° IV / M.190 — Nestlé / Perrier)
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

( 92 / 553 / CEE )

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,

empresa filial controlada conjuntamente por Nestlé
y por Banque Indosuez. Nestlé dispone de una
opción de compra sobre la participación de Banque
Indosuez en Demilac, derecho que anunció se pro
ponía ejercer. El 30 de enero de 1992 , Nestlé celebró
un acuerdo con BSN según el cual el manantial
Volvic, propiedad de Perrier, sería vendido a BSN ,
caso de que Nestlé adquiriera el control de Perrier.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE ) n° 4064 / 89 del Consejo, de 21
de diciembre de 1989 , sobre el control de las operaciones
de concentración entre empresas (*) y , en particular, el
apartado 2 de su artículo 8 ,

(2 )

Vista la Decisión de la Comisión de 25 de marzo de 1992

de incoar un procedimiento ,

Después de haber ofrecido a las empresas afectadas la
oportunidad de formular sus observaciones sobre las obje
ciones planteadas por la Comisión ,
Visto el dictamen del Comité consultivo de concentracio

nes (2),

(3 )

Por Decisión de 25 de marzo de 1992, la Comisión

declaró que la compatibilidad con el mercado común
de la concentración propuesta planteaba serias
dudas . Consecuentemente, la Comisión , con arreglo
a la letra c) del apartado 1 del artículo 6 del
Reglamento de concentraciones, decidió iniciar un
procedimiento .

Considerando lo que sigue:
I. ANTECEDENTES

(1)

Por Decisión de 17 de marzo de 1992 , la Comisión

prorrogó la suspensión de la realización de la
concentración, con arreglo al apartado 2 del artí
culo 7 del Reglamento ( CEE ) n° 4064 / 89 (en ade
lante « Reglamento de concentraciones»). Nestlé ha
adquirido la mayoría de las acciones de Perrier pero
se ha abstenido de ejercer el derecho de voto inhe
rente a las mismas, con arreglo al apartado 3 del
artículo 7 del Reglamento de concentraciones .

El 25 de febrero de 1992, Nestlé notificó una oferta

II. CONCENTRACIÓN Y DIMENSIÓN

pública de adquisición de la totalidad de las acciones
de Source Perrier SA, formulada por Demilac, una

COMUNITARIA

(4 )
(*) DO n° L 395 de 30. 12. 1989 , p. 1 ; versión rectificada: DO n°
L 257 de 21 . 9 . 1990, p. 13 .
(2) DO n° C 319 de 5 . 12 . 1992, p. 3

Nestlé notificó una oferta pública de adquisición
mediante la cual se proponía adquirir el control de
Source Perrier SA, y de sus filiales (en lo sucesivo
«Perrier»), La operación conduciría a una concentra
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ción , a que se refiere el artículo 3 del Reglamento de
concentraciones . Las empresas afectadas por la
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tiales franceses a otros países . El tercer gran produc
tor del mercado francés del agua es BSN. Las ventas
de Nestlé, Perrier y BSN en la Comunidad se recogen
en el Anexo 1 í 1 ).

concentración —Perrier y Demilac, incluida la factu

ración de Nestlé— cumplen todos los requisitos del
apartado 2 del artículo 1 del Reglamento de concen
traciones .

MERCADO DEL PRODUCTO DE REFERENCIA

A. Diferencia entre agua mineral embotellada y
bebidas refrescantes

NESTLÉ

(5)

Nestlé es una sociedad anónima suiza que desarrolla
sus actividades en diversos ámbitos del sector de la

(8)

En su notificación* Nestlé afirma que no existe un
mercado separado para el agua mineral embotellada
y que el mercado de referencia para valorar la
concentración propuesta es el de las bebidas refres
cantes no alcohólicas, que comprende tanto el agua
mineral embotellada como los refrescos. El argu
mento en que se sustenta dicha delimitación del
mercado es que todas estas bebidas cumplen una

alimentación. El grupo Nestlé fabrica y comercializa
productos alimenticios a escala mundial. Nestlé
desarrolla también algunas actividades fuera del sec
tor de la alimentación . Su facturación mundial
consolidada asciende a más de 28 000 millones de
ecus .

misma función básica : calmar la sed del consumi
dor .

PERRIER

(6)

Perrier es una sociedad francesa que desempeña su
actividad principal en el sector de la producción y
distribución de agua embotellada . Perrier desarrolla
también alguna actividad en el mercado del queso .
Su facturación mundial consolidada supera los 2 000

La Comisión considera que una posibilidad limitada
de sustitución, basada únicamente en la función , no
es, por sí sola, suficiente para establecer la sustituibi
lidad en términos económicos. En el caso que nos
ocupa , si el único criterio para establecer la sustitui

(9)

millones des ecus .

bilidad fuera la «satisfacción de la sed», debería
concluirse que pertenecen al mismo mercado pro

ductos de naturaleza muy diversa pero que complen

IV . MERCADOS AFECTADOS

(7)

esta misma función (té, leche, cerveza, determinadas
frutas , etc.). No obstante, varios factores indican
que el agua mineral embotellada constituye un mer
cado distinto, en el que los productores toman sus
decisiones con considerable independencia de las
decisiones adoptadas por las empresas que comercia

La concentración propuesta entre Nestlé y Perrier

afecta principalmente al sector de agua embotellada
procedente de manantiales o fuentes naturales
(«agua mineral»). El agua procedente de fuentes
naturales puede ser etiquetada con la denominación
de «agua mineral» cuando cumple determinados
requisitos de composición y calidad , siempre que se
obtenga la correspondiente autorización de las auto
ridades competentes. En lo sucesivo, se designará
como «agua de manantial» el agua procedente de
fuentes naturales que no sea agua mineral . La pro
ducción y comercialización de agua de manantial
también precisa la autorización de las autoridades

lizan bebidas refrescantes, en especial en cuanto a
precios. Estos factores se analizan en los apartados
siguientes.
a) La demanda

i) Motivación del consumidor final al
adquirir agua embotellada procedente de

competentes .

La actividad de Nestlé como productora de agua
mineral se desarrolla sobre todo en Francia, con las

conocidas marcas Vittel y Hépar (factuación en
1991 : 1 564 millones de francos franceses; ventas:
916 millones de litros) y en Alemania (facturación en
1991 : 196 millones de marcos alemanes; ventas: 468
millones de litros). La actividad de Perrier en el
mismo sector se localiza fundamentalmente en Fran

cia, con las conocidas marcas Contrex, Volvic,

Perrier, St-Yorre y Vichy (facturación en 1991 :
4 014 millones de francos franceses; ventas: 1 885
millones de litros). En Francia, Nestlé desarrolla su

fuentes naturales

( 10)

El agua mineral embotellada , en especial en Francia,
se compra y consume de forma regular debido a su
imagen de producto natural ( agua procedente de una
fuente natural) que se asocia a la pureza , la limpieza,
la ausencia de contaminación y a la salud y la vida
sana en general .
Diversos estudios de mercado confirman esta deduc

ción . Por ejemplo , el estudio que Evian encargó en
octubre de 1991 al Institut Français de Démoscopie
muestra que la principal razón por la que los consu

actividad casi exclusivamente en el subsector del

agua mineral sin gas y Perrier tanto en el subsector
del agua mineral con gas como del agua mineral sin
gas. Ambas sociedades exportan agua de sus manan

( i ) Anexo no publicado, conforme a las disposiciones del artículo
17 del Reglamento (CEE ) n° 4064/ 89 relativo a la no divulga
ción de asuntos secretos .
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midores beben água embotellada sin gas procedente
de una fuente natural es su efecto positivo sobre el
organismo , en particular debido a:
— su efecto diurético,

— su aporte en sales minerales,
— su efecto benéfico sobre la salud .

En otros estudios en los que se formulaba a los
consumidores otro tipo de preguntas se obtuvieron
resultados similares . Los propios asesores económi
cos de Nestlé han indicado que «de los estudios
sobre consumo en Francia se desprende claramente
que mucha gente bebe agua embotellada principal
mente porque consideran que es limpia , pura y sin
contaminar». Por otra parte , el estudio de mercado
encargado por los asesores económicos de Nestlé a
Sofres indicaba: «... y lo que todavía resulta más
importante, se preguntó también a la gente por qué
prefería el agua embotellada al agua del grifo y la
respuesta más frecuente fue la pureza , seguida de el
no tener mal sabor y únicamente en tercer lugar se
citaba el contenido en minerales» (los subrayados
son de la Comisión).

Las campañas de publicidad de los tres fabricantes
—Nestlé, Perrier y BSN— tratan de que el consumi
dor asocie su producto con estas características.

ii) Diferencias en la composición de los
productos , su sabor y el uso al que se
destinan

( 11 )

Normalmente, las bebidas refrescantes se fabrican a „
partir de agua de la red, a la que se añaden sabores y
azúcares , con lo que saben de forma distinta al agua
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iii) Baja respuesta a los cambios en los pre
cios

( 13 )

Aunque se produjera un aumento apreciable y no
transitorio del precio del agua mineral respecto al
precio de las bebidas refrescantes, no sería razonable
esperar que se produjera un desplazamiento impor
tante de la demanda de agua mineral a la demanda
de bebidas refrescantes , únicamente por razones de
precio , y ello debido a las siguientes razones :
1 ) La importante diferencia, en términos absolutos,
entre el precio del agua embotellada y el precio de
las bebidas refrescantes

Una comparación de los precios de fábrica de

catálogo en 1991 indica las siguientes gamas
[véanse los Anexos 2 a 7 í 1 )]:

— agua de manantial sin gas (envase de PVC de
1,5 litros): entre 0,85 y 1,4 francos france
ses ,

— agua mineral sin gas (marcas nacionales en
envase de PVC de 1,5 litros): entre 2,49 y
2,56 francos franceses,

— agua mineral con gas (marcas nacionales):
entre 2,99 y 3,47 francos franceses (envase de
PVC de 1,25 litros), 2,98 francos franceses
(envase de PVC de 1 litro ) y 3,65 francos
franceses (envase de cristal de 1 litro, no
retornable),

— bebidas refrescantes: Coca-Cola: 6,1 francos
franceses (envase PET de 1,5 litros); tónicas:
entre 6,1 y 9,4 francos franceses (envase PET

de 1,5 litros); bebidas sabor naranja sin gas:
entre 6,1 y 8,76 francos franceses (envase
PET de 1,5 litros).

Tomando como referencia el agua mineral nacio
nal sin gas , que representa la mayor parte del
consumo francés (más del 70 % ), las bebidas
refrescantes , a precio de fábrica , resultan dos o
tres veces más caras que el agua mineral .

mineral . Las bebidas refrescantes se consumen en

menor cantidad y no sólo para calmar la sed, sino
también por su sabor o por su asociación con
determinados acontecimientos sociales .

(12)

El consumidor final suele comprar el agua mineral
de forma regular y en grandes cantidades, para uso
diario y para satisfacer una necesidad alimenticia
básica , mientras que las bebidas refrescantes se
consumen de forma más ocasional . El mercado en
términos de volumen de demanda difiere enorme

mentes. En 1990 , el consumo per cápita en Francia
era el siguiente: agua embotellada: 104,8 litros;
bebidas carbónicas: 29,9 litros ; bebidas sin gas : 9,6
litros; zumos de fruta: 8,6 litros (fuente: informe
Canadean , cuadro 2.2.1 ). Esta importante diferen
cia indica que la demanda de agua embotellada y de
bebidas refrescantes responde a la satisfacción de
necesidades muy distintas (escasa sustituibilidad de
la demanda) y que las bebidas refrescantes no son
una alternativa al agua mineral embotellada con
suficiente poder sustitutivo .

En los precios minoristas (precio de venta al
público) sigue apareciendo la misma diferencia.
El informe Canadean, las estadísticas Nielsen y
Secodip presentadas por los fabricantes de agua
mineral y de bebidas refrescantes, así como la
información proporcionada por los principales
distribuidores del sector de la alimentación

confirman estos datos [véase el Anexo 12 (2)].

Nestlé negó que existiera una diferencia tan gran
de. Sus representantes indicaron que «aproxima
damente el 50 % de las bebidas refrescantes que
se venden en Francia son colas. El precio normal
que paga el consumidor por un litro de
( J ) Anexos no publicados, conforme a las disposiciones del
artículo 17 del Reglamento (CEE ) n° 4064 / 89 relativo a la no
divulgación de asuntos secretos .

(2) Anexo no publicado , conforme a las disposiciones del artículo
17 del Reglamento (CEE ) n° 4064 / 89 relativo a la no divulga
ción de asuntos secretos.
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Coca-Cola (envase de PVC no retornable de 1,5
litros) es de 3,73 francos franceses, mientras que el
precio del litro de Perrier (envase de cristal no
retornable) es de 3,10 francos franceses y el de
Vittelloise con sabor llega a 5,23 francos franceses
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esperarse de forma razonable que un aumento del
precio del agua mineal , importante y no transitorio,
originara un importante desplazamiento de la
demanda de agua mineral a la demanda de bebidas
refrescantes, únicamente por razones de precio .

(envase PET no retornable de 1,5 litros)».

2) El mercado del agua mineral embotellada en
Francia se caracteriza por actividades de marke
ting y de promoción intensivas, con elevados
presupuestos de publicicad por parte de los tres
principales fabricantes . Como consecuencia de la
asociación de ideas que se forma entre producto
«natural», «puro» y «sano», y agua mineral (véa
se el considerando 10 ), los consumidores no ven
en las bebidas refrescantes un producto sustituti
vo del agua mineral envasada , para un uso diario
en el hogar. La imagen genérica que los consumi
dores asocian al agua mineral embotellada , debi
do a que la publicidad de las marcas se centra en
los mismos motivos, y la fidelidad a cada marca
particular reducen la importancia del precio
como factor decisorio al efectuar la compra (esca
sa elasticidad de la demanda ). De ahí que un
pequeño aumento en el precio del agua mineral
probablemente no indujera al consumidor a susti
tuir, de forma apreciable, el agua mineral embo
tellada por bebidas refrescantes .

La fuente de los precios de Nestlé es el informe
Canadean que, ciertamente , indica un precio de 3,73
francos franceses para Coca-Cola , que es el que
aplicaba el minorista Casino en marzo de 1991 . Los
representantes de Nestlé no argumentan por qué
consideran que este es el «precio normal pagado por
el consumidor» por un litro de Coca-Cola . En el
mismo informe Canadean pueden encontrarse otros
precios por litro de Coca-Cola muy superiores (por
ejemplo los aplicados por Euromarché en el mismo
período eran 4,23 francos franceses e incluso 4,83
francos franceses en la Coca-Cola Light).
Por otra parte , si bien es posible basarse en la
Coca-Cola (la más barata de las bebidas refrescan

tes) porque la cuota de este producto en el mercado
de las bebidas refrescantes es muy elevada, Perrier o
Vittelloise con sabor no son representativas del agua
mineral embotellada. La marca Perrier, con unas
ventas de 204 millones de litros en 1991 , supone el
3,8 % del agua mineral embotellada en Francia y el
total de las aguas con sabor suponen menos del 1 % .
Además , se trata de dos productos que los fabrican
tes intentan situar entre el agua mineral y las bebidas
refrescantes y su envasado y precios son una excep
ción más que la regla en el mercado de aguas
embotelladas. Perrier y Vittelloise con sabor no
pueden considerarse representativas del mercado de
agua embotellada , ni por su volumen ni por su
política comercial .
Además , la comparación de precios que efectúa
Nestlé , si bien tiene en cuenta las diferencias en
contenido de las botellas de Coca-Cola y Perrier,
pasa por alto las diferencias en los materiales de las
botellas . Perrier presenta un envase de cristal , más
caro que el envase de plástico (PET) de Coca-Cola
con el que se compara. No obstante, es evidente que
el precio por litro de la misma Coca-Cola en envase
de cristal sería superior. A este respecto , sería más
apropiada una comparación de los precios que los
consumidores ven expuestos en la estantería de un
establecimiento comercial que los precios minoristas
ajustados . En este caso, las diferencias resultantes
serían aún mayores (véase el Anexo 12).

3 ) La evolución de los precios

En los últimos cinco años, los precios fijados por
los productores de agua mineral y de bebidas
refrescantes han seguido una evolución muy dis
tinta (véase el considerando 16 ). Los productores
nacionales de agua mineral han incrementado de
forma importante sus precios , tanto en términos
reales como nominales , pese a la tendencia a la
baja de los precios de las bebidas refrescantes en
el mismo período. En ninguno de los dos sectores
parece que la posibilidad de sustitución del agua
mineral por bebidas refrescantes sea un factor
que influya en la política de precios de los
productores. La citada evolución de los precios
apunta a que ni siquiera mayores reducciones en
los precios reales de las bebidas refrescantes
obligarían a los productores de agua mineral a
bajar sus precios o actuarían como freno de
eventuales aumentos .

iv) Opinión de los minoristas
( 14)

La inmensa mayoría de los minoristas consultados
por la Comisión considera que el agua mineral

bebidas refrescantes son en Francia muy superiores

embotellada constituye un mercado diferenciado, én
el que la demanda está influida fundamentalmente
por el reconocimiento de marca y el interés por la
salud . Consideran que el agua mineral, en especial
de marcas nacionales, es un producto que se ven

(entre el 200 % y el 300 % ) a los del agua embote
llada. Una relación de precios entre 2 y 3 es sufi
cientemente elevada para que no pueda

obligados a ofrecer a los clientes si desean cubrir una
gama amplia de productos alimenticios básicos.
Debido a la regularidad con que se efectúa la compra

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Comisión ha
llegado a la conclusión de que, en general , los

precios de fábrica y de venta al público de las
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3 ) Distintos agentes en cada mercado

de agua embotellada para consumo doméstico y al
elevado reconocimiento de marca por parte de los
consumidores, los minoristas consideran que el agua
mineral es un producto que deben ofrecer al cliente y
que tiene pocas posibilidades, o ninguna, de ser
sustituido por otras bebidas . De ahí que, ante una
variación de precio , no es probable que los minoris
tas sustituyeran el agua mineral por bebidas refres
cantes, puesto que precisan vender ambos tipos de

En Francia , ninguno de los principales producto
res de bebidas refrescantes (Cadbury Schweppes,
Coca-Cola , Pernod Ricárd) ha conseguido intro
ducirse en el mercado del agua embotellada, a
pesar del crecimiento de la demanda y de los
precios de este producto . De la misma forma, los
productores de agua mineral no realizan activida
des importantes en el mercado de las bebidas
refrescantes (por ejemplo , en 1990 Perrier vendió
Oasis a Schweppes, dentro de una estrategia
explícita de centrar su actividad empresarial en el
sector del agua).

productos.

b ) La oferta

i) Producción marketing
ii) Precio de fábrica

( 15)

En francia en concreto , las normas a que están
sujetas la producción y comercialización de bebidas
refrescantes y de agua mineral son distintas:
1 ) Normas de cumplimiento obligatorio
La producción de agua de manantial y de agua
mineral precisa una autorización ( que en el caso
de las aguas minerales puede suponer una espera
de entre dos y cinco años, véase el informe
Goldman Sachs, página 16 ) y además el embote
llado debe efectuarse en el manantial . Por tanto ,

la localización de las plantas de embotellado está
sujeta a requisitos legales más estrictos, que no
recaen sobre los fabricantes de bebidas refrescan

tes. Estos últimos pueden decidir la localización
de sus plantas de embotellado buscando un equi
librio entre las economías de escala y el coste del

transporte, estrategia que no puede aplicarse al
embotellado de agua mineral .
2 ) Los fabricantes de bebidas refrescantes pueden
conceder licencias de marca comercial a fabrican

tes independientes , los cuales producen el pro
ducto en sus fábricas y lo comercializan con la
marca original . Se trata de un procedimiento muy
extendido. Según los fabricantes , la producción

( 16)

Los precios de las bebidas refrescantes y de las aguas
embotelladas siguen lógicas distintas, lo cual viene a
reafirmar que en cada uno de estos mercados la
actuación competitiva de los productores está influi
da por factores diferentes.

Un estudio de los precios de fábrica de catálogo
(precio de fabricación , excluido IVA y descuentos),
de los últimos cinco años, para envases comparables
( botellas de plástico PVC o PET de 1,5 litros)
permite llegar a algunas conclusiones:

— los precios reales de las bebidas refrescantes , es
decir, aplicando el deflactor mensual del índice
de precios al consumo en Francia, muestran una
tendencia decreciente desde 1987 . La reducción

de los precios reales de las bebidas refrescantes
contrasta con la evolución de los precios reales
del agua mineral . En este mismo período, todas
las marcas nacionales de agua mineral han expe
rimentado importantes aumentos de precios rea
les y, al mismo tiempo , las ventas también han
crecido en volumen , ante una demanda en expan
sión (véanse los Anexos 2 a 7);

de bebidas refrescantes se ha basado tradicional

mente en franquicias nacionales de producción y
distribución , aunque existe una tendencia cre
ciente a que las empresas adquieran una partici
pación de control en las empresas independientes .
Por el contrario, el agua de una determinada
fuente debe ser envasada en el manantial . Ade

más , las aguas minerales ( que suponen más del
75 % , en volumen , del total del mercado de agua
en Francia) sólo pueden comercializarse con la
marca vinculada al manantial correspondiente; es
decir, la ley establece que el agua mineral proce
dente de un manantial debe ser comercializada

con la marca registrada para dicho manantial y
únicamente el agua procedente del mismo puede
usar dicha marca comercial .

— las diferencias en la política de precios son aún
más evidentes si se analiza la correlación entre los

precios reales . El coeficiente de correlación entre
los precios reales de las distintas marcas de agua
se cifra entre un mínimo de 0,85 (Badoit y
Vittelloise) y 1 (Hépar y Vittel ). La correlación
entre los precios reales de bebidas refrescantes de
distintas marcas suele ser positiva y relativamente
elevada (por ejemplo , los coeficientes de correla
ción entre Coca-Cola, Indian tonic (Schweppes) y
Banga (Pernod Ricard)). No obstante, la correla
ción entre cada bebida refrescante y las aguas
minerales es negativa en la mayoría de los casos,
o muy baja si es positiva. De ahí puede deducirse
que los fabricantes, cuando fijan los precios,

N° L 356 / 6

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

5 . 12. 92

iii) Sustituibilidad de la oferta

tienen en cuenta que los factores que influyen
sobre el mercado de aguas embotelladas y el
mercado de bebidas refrescantes no son los mis
mos .

Resulta especialmente ilustrativo que Orange
Passion de BSN no guarde una correlación signi
ficativa con las marcas de agua de BSN, aunque
es la misma empresa quien decide los precios de
ambos productos .

( 17)

El análisis de los descuentos sobre estos precios no
modifica la validez de las conclusiones anteriores,
debido a las siguientes razones:
— los precios de catálogo constituyen un indicador
fiable de la política de precios de las empresas , en
especial en el mercado de las aguas minerales y de
las bebidas refrescantes . La magnitud y la varia
bilidad de los descuentos negociados con cada
cliente en particular (entre el . . . % (*) y el
... % para las aguas minerales y ente el ... % y
el ... % para las bebidas refrescantes , con varia
ciones según los fabricantes y los clientes) no son
tan elevados como para invalidar el valor repre
sentativo de los precios de catálogo como indica
dores de la, política de precios de cada empresa ;
— una parte importante de los descuentos no deben
ser considerados como tales, ya que no repercu
ten en el consumidor final , sino que más bien
forman parte de la publicidad y promoción efec
tuada por el fabricante o corresponden a la
remuneración de un servicio del distribuidor . Los

fabricantes de agua mineral incluyen en la partida
«descuentos» determinados pagos de importe
variable vinculados, por ejemplo, a la gama de
productos que el distribuidor ofrece a la venta de
forma permanente, al lugar donde se coloca el
producto en los puntos de venta, o a los envíos
postales al consumidor y los concursos de promo
ción, etc.;

— desde el punto de vista del distribuidor, los
descuentos se compensan en gran parte con el
coste del transporte, que recae en el propio

( 18 )

La conjunción de los imperativos que pesan sobre la
producción y sobre la comercialización, descritos en
al considerando 15 , imposibilita que los fabricantes
de bebidas refrescantes o de cerveza pudieran desti
nar sus actuales instalaciones productivas a la pro
ducción de agua , mineral o de manantial . Incluso si
los fabricantes de bebidas refrescantes sufrieran un

exceso de capacidad, el requisito legal de embotellar
el agua de manantial y el agua mineral en la fuente
les impediría destinar a embotellado de agua mineral
cualquier instalación existente.

Nestlé sugirió que los fabricantes de bebidas refres
cantes y de cervezas podrían destinar sus actuales
plantas embotelladoras a la producción de agua de
red purificada y entrar en el mercado de agua
mineral con este tipo de producto . No se presenta
ron datos que avalaran la existencia de productores
de bebidas refrescantes o de cerveza con exceso de

capacidad.

Nestlé también sugirió que el agua de red purificada
se comercializa en determinados países (Estados
Unidos, Dinamarca y Grecia) y está empezando a
introducirse en Alemania , donde supone el 1,5 %
del consumo total de agua embotellada. Según Nes
tlé, el hecho de que el agua purificada se venda en
determinados países consituye una prueba suficiente
de que, aunque en la actualidad este producto no
existe en el mercado francés, podría introducirse en
el mismo en el futuro .

La sugerencia de Nestlé se basa en la asunción
implícita de que el consumidor consideraría el agua
purificada como un sustituto del agua mineral . Esta
presunción no se sustenta en ninguna prueba , sino
que las características de la demanda en el mercado
geográfico de referencia indican lo contrario . No
debe olvidarse que, a pesar de:
— fuerte crecimiento de la demanda y considerable
expansión del volumen de mercado hasta 1990,

distribuidor. Estos costes no son los mismos en

todo el país, pero como Nestlé los ha estimado en
aproximadamente un [. . .]% del precio de fábri
ca para una distancia de 300 kilómetros (véase la
página 16 de la notificación), puede concluirse
que los precios de catálogo vienen a constituir
una adecuada aproximación a los precios reales
pagados por el distribuidor .

— constantes incrementos de precio (descuentos
incluidos) en el mercado francés de agua mineral
embotellada , tanto reales como nominales,
— la tendencia decreciente que se observa en los
precios de catálogo de las principales marcas de
bebidas refrescantes en términos reales (en el caso
de Coca-cola , incluso en términos nominales),
tendencia aún más acentuada si se toman en

consideración los descuentos,
(') En el texto de la presente Decisión , destinada a la publicación
ciertas informaciones fueron omitidas , conforme a las disposi
ciones del artículo 17 del Reglamento (CEE ) n° 4064 / 89
relativo a la no divulgación de asuntos secretos .

— la capacidad técnica e industrial de los fabrican

tes de cervezas y de bebidas refrescantes para
producir agua de red purificada ,
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ningún fabricante de cerveza o de bebidas refrescan
tes se ha introducido en el mercado francés del agua
mineral . Todo ello viene a probar que estas empre
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mineral con gas o al agua mineral con sabor, al
menos desde el punto de vista técnico.

sas no han considerado la sustitución de la oferta
como una alternativa comercialmente viable .

Por ello , resulta difícil mantener una exclusión radi

cal del agua con gas y con sabor del mercado de
referencia. No obstante, debe reconocerse que las
aguas sin gas, con gas y con sabor son ciertamente
distintas categorías de productos, o segmentos dis
tintos, dentro del mercado general del agua mineral
embotellada. En el presente caso, la valoración de la
concentración propuesta no variaría materialmente ,
incluso aunque se excluyeran las aguas con gas y con

Por otra parte, los productores de bebidas refrescan
tes consultados por la Comisión confirmaron que no
se planteaban por el momento la producción de agua
de red purificada destinada al mercado francés ni
consideraban que fuera una alternativa viable o
racional . A este respecto , es interesante señalar que
cuando Coca-Cola ha precisado agua enlatada para
sus máquinas expendedoras, ha recurrido a Spa y no
a su propia agua de red purificada (Bonaga), comer
cializada en Alemania, ni a emplear las instalaciones
que posee en Francia para producir agua de red
purificada.

sabor .

MERCADO GEOGRÁFICO DE REFERENCIA

Por todo ello, en el asunto que nos ocupa, no cabe
una delimitación destinta del mercado de referencia

(21 )

basándose en la posibilidad de sustitución de la
oferta .

c) Conclusión

( 19)

Teniendo en cuenta los elementos estructurales cita

dos en los apartados anteriores y tras analizar el
entorno competitivo en los mercados del agua mine
ral en la Comunidad, la Comisión ha llegado a la
conclusión de que el mercado geográfico de referen
cia para valorar la influencia de la nueva entidad es
Francia . Diversos factores indican que las partes en
la concentración pueden y podrán decidir su actua
ción competitiva en Francia sin que ésta se vea
afectada por factores ajenos al mercado francés.

La conclusión obtenida es que el mercado de referen
cia en cuanto a los productos es el del agua mineral
embotellada .

(22)

Los representantes de Nestlé argumentaron que en la
delimitación del mercado debería tenerse en cuenta

B. Diferencias entre agua mineral sin gas, con gas y
con sabor

(20)

La valoración de la fusión propuesta no variaría
mucho si se excluyeran del mercado de referencia el
agua con gas y el agua con sabor, exclusión que
puede realizarse si se tienen en cuenta algunas carác
terísticas de la demanda . El agua mineral sin gas y
las aguas con gas o con sabor presentan diferencias

la exportación a otras zonas. Nestlé afirma que a su
empresa le resultaría imposible aplicar precios distin
tos en Francia y en el extranjero, al menos en lo que
respecta a Bélgica y a algunos Estados federados de
Alemania, puesto que su política de precios en
Francia se vería afectada por las condiciones de estos
otros mercados en que Nestlé también está presente,
aunque en ellos las condiciones de competencia sean
bastante distintas .

en cuanto a sus características físicas, sabor, uso al

que se destinan , volumen consumido y categoría de
precio en que se sitúan. En algunos casos excepcio
nales, las empresas tratan de colocar las aguas con
gas o con sabor en una posición más cercana a las
bebidas refrescantes, en lo que respecta a embalaje,
marketing y precios. El agua con gas Perrier ( 3,8 %
del mercado) y determinadas aguas con sabor (me
nos del 1 % ) constituyen ejemplos de estas excepcio
nes .

No obstante, deben tenerse presentes las interaccio

De acuerdo con este razonamiento y tras un análisis
de las exportaciones francesas de agua mineral a
Bélgica y a Alemania, Nestlé indicaba que el merca
do geográfico de referencia debería ampliarse para
incluir Bélgica y algunos Estados federados de Ale
mania . En su argumentación afirmaba también que
si en Francia llegaran a aplicarse precios muy eleva
dos, se desarrollarían importaciones paralelas hacia
este país y que la mera amenaza de importaciones
paralelas pondría en peligro cualquier posición
dominante en el mercado francés .

nes competitivas entre aguas sin gas , con gas y con

sabor, La mayoría de empresas que comercializan
agua mineral sin gas también comercializan agua
mineral con gas y , en menor medida , agua mineral
con sabor. Un productor de agua mineral sin gas
puede fácilmente orientar su producción al agua

No obstante, teniendo en cuenta el distinto entorno

competitivo de cada Estado miembro, la imposibili
dad práctica de desarrollar importaciones paralelas y
la ausencia de competidores comunitarios capaces de
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superar las fuertes barreras que impiden la entrada
en el mercado francés, la Comisión concluye que el
mercado geográfico de referencia es Francia .

(26)

La oferta está muy fragmentada en Alemania , Italia,
España y , en menor medida, en Bélgica, los únicos
países de la Comunidad en que el mercado permitiría
la presencia de un contrincante más importante .
En Alemania ninguna de las empresas importantes
[grupo Uberkinger, Gerolsteiner, Blaue Quellen
(Nestlé), Apollinaris] cuenta con una cuota de mer
cado superior al 10 % cada uno , incluso sumando
todas sus marcas y manantiales . Muy pocas marcas
están presentes en la totalidad del mercado nacional:
sólo Apollinaris (menos del 6 % del mercado) y
Fachinger ( que supone el 7 % del mercado) y tal vez
también Gerolsteiner y Hirschquelle, podrían consi

A. Entorno competitivo en la Comunidad
(23 )
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En la Comunidad existen entornos competitivos
muy heterogéneos en lo que se refiere al mercado del
agua mineral embotellada . La demanda presenta
características distintas en cada Estado miembro , los

flujos comerciales apenas inciden sobre el consumo y
la oferta se encuentra muy fragmentada en la

derarse marcas nacionales .

mayoría de Estados miembros.
(24)

En Italia las fuentes están diseminadas por todo el
país y hay más de doscientas empresas que comercia
lizan agua mineral embotellada . La empresa princi
pal, Ferrarelle (propiedad de BSN), cuenta escasa

La naturaleza de la demanda en los distintos Estados

miembros presenta grandes diferencias. En países
como Reino Unido, Irlanda y Países Bajos, Dinamar
ca y Portugal , la demanda de agua mineral embote
llada es muy baja o inexistente (consumo per cápita
muy bajo) y el mercado está en la fase de despe

mente con el 10 % del mercado italiano. La situa

ción es similar en España, donde la marca más
introducida , Font Vella, es también propiedad de
BSN y cuenta con una cuota de mercado del 18 % .
Dejando aparte el grupo Vichy Catalán ( 12 % del
mercado ), la demanda en España se satisface a
través de decenas de pequeñas empresas con un

gue .

En otros Estados miembros, prácticamente sólo
existe una demanda de agua con gas , que en Alema
nia supone el 75 % del mercado, en Italia el 60 % y
en Bélgica el 34% . En estos Estados miembros, el
consumo per cápita de agua embotellada es casi el
mismo que el consumo de bebidas refrescantes con
gas , lo cual refleja hasta que punto difieren las
pautas de consumo.
(25 )

volumen total de ventas inferior a 100 millones de

litros anuales (fuente: Alimarket).

En Bélgica , los dos principales productores, Spadel y
Chaudfontaine, cuentan con cuotas de mercado
superiores , debido principalmente al menor tamaño
del mercado. Las ventas totales de Spadel de agua
mineral embotellada en Bélgica ascienden a 256,3
millones de litros ( 27 % del mercado) y las de
Chaudfontaine a 95 millones de litros ( 10 % del
mercado). Ninguna de las dos lleva a cabo una
actividad exportadora importante hacia el mercado
francés, pese a la favorable localización de sus

Los flujo comerciales en la Comunidad son poco
importantes . El agua es un producto de escaso valor
y elevado volumen que en general no soporta costes
de transporte a larga distancia . La elevada incidencia
del coste del transporte influye en la regionalización
de la mayor parte del mercado. La propia Nestlé ha
valorado la incidencia del coste del transporte en un
10 % para 300 kilómetros , en el caso de las aguas
sin gas más caras. Si se trata de envases de cristal , los
costes del transporte pueden duplicarse .

La importaciones a los países colindantes con Fran
cia siguen teniendo escasa incidencia sobre el consu
mo : el 5 % en Alemania y menos del 1 % en Italia y
España . Se trata básicamente de importaciones de
las aguas minerales francesas, dirigidas al segmento
superior de la demanda , dispuesto a pagar un suple
mento de precio importante por una marca de pres

tigio que proporciona un toque cosmopolita. Única
mente en Bélgica las importaciones llegan a tener
cierta importancia, debido a la poca concentración
de la oferta y al tamaño relativamente pequeño del
mercado. El consumo en Bélgica representa aproxi
madamente el 10 % de la producción francesa , en
términos de volumen .

manantiales .

(27)

La fragmentación de estos mercados y la ausencia de
grandes empresas, comparables a las francesas , se
explica por varios factores. En Alemania, casi toda
el agua mineral se vende en envase de cristal (nor
malmente retornables), lo que aumenta considera
blemente la incidencia de los gastos de transporte.
En Italia , el cristal supone casi la mitad del mercado
y las principales marcas normalmente se ofrecen en
envase de cristal .

Por otra parte, los distribuidores de agua embotella
da en envase de cristal en Italia , Alemania y España
están relativamente fragmentados . A diferencia de
Francia , en estos Estados miembros los minoristas
de alimentación que operan a escala nacional tienen
mucha menos importancia, lo cual dificulta aún más
la posiblidad de que los productores de agua embo
tellada en estos Estados miembros puedan disponer
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de una amplia base nacional a partir de la cual
efectuar una expansión hacia otros mercados. En la
actualidad , las exportaciones de Italia , España o
Alemania no llegan al 1 % de su producción respec
tiva . Todo apunta a que, en un futuro próximo , las
empresas de estos Estados miembros seguirán tra
tando de superar sus límites regionales y de alcanzar

El control sobre las importaciones paralelas hacia
Francia también podría efectuarse mediante los des
cuentos y rebajas concedidos a finales de año sobre
la base del volumen y la progresión de venta y
mediante la gama de descuentos. Los importadores
paralelos podrían quedar excluidos de estos benefi

una dimensión como mínimo nacional .

naturaleza , se aplican de forma distinta a cada
cliente individual , incluso dentro de Francia.

cios, ya que este tipo de descuentos, por su propia

El envasado del agua mineral en Alemania difiere del
que se efectúa en Francia . El envase típico en Alema
nia es la botella de cristal de 75 centilitros , que no se
usa en Francia . El 89 % de las ventas de agua
embotellada en Alemania corresponde a envases de
cristal retornable y la mayor parte de las exportacio

B. Exportaciones francesas y amenaza de importa
ciones paralelas

(28)
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El agua mineral embotellada es un producto relativa
mento barato y de gran volumen, con gran influen
cia del coste del transporte . No es probable que,
incluso con márgenes elevados, un empresario que se
dedicara a efectuar importaciones paralelas pudiera
desplazar de unos Estados miembros a otros unos
volúmenes de producto que le permitieran ingresos y
beneficios de importancia. Debe señalarse también
que, en general , las exportaciones de aguas minera
les francesas son efectuadas por filiales de los princi
pales fabricantes . Por ejemplo, Vittel exporta a
Bélgica y a Alemania siempre mediante sus filiales en
estos países (Société Vittel Import y Vittel Mineral
wasser GmbH, respectivamente), lo cual le permite
mantener un cierto control del agua exportada .

En Bélgica y en Alemania los precios (producto
entregado al cliente) son mucho más elevados que
los precios de fábrica en Francia . Nestlé citaba un
precio de 3,36 francos franceses por botella de Vittel
( 1,5 litros , envase PVC ) en Bélgica y 2,82 francos
franceses para la misma botella en Alemania , en
abril de 1991 (*). Si se comparan estos precios con
los precios de fábrica en Francia —2,39 francos
franceses en la misma fecha— queda claro que,
actualmente, cualquier hipotética importación para
lela debería comprar el producto en Bélgica o en
Alemania a un precio muy superior al cobrado por
Vittel en Francia (40 % y 18 % respectivamente).
Además de pagar precios superiores , cualquier re-ex
portador hipotético incurriría en los siguientes costes

nes de Francia a Alemania se efectúan en envases de

cristal . Las exportaciones de Vittel a Alemania
consiten básicamente, representan el [. . .]% de las
exportaciones. Los envases de cristal tienen un coste
muy superior a los envases de plástico (según Nestlé,
un 200 % ). Además, los minoristas franceses confir
maron que , en Francia, la distribución de agua
mineral sin gas en envase de cristal presenta varios
problemas (el consumidor está acostumbrado a com
prar agua sin gas en garrafas de plástico y los
distribuidores incurren en mayores costes si deben
manipular cristal en vez de plástico ).

Por todo ello, la Comisión concluye que, teniendo en
cuenta las características del mercado de agua mine
ral, las exportaciones de las panes y la amenza de

importaciones paralelas no son factores que limiten
o vayan a limitar el comportamiento competitivo de
las partes en el mercado geográfico de referencia.

C. Barreras que impiden la entrada y aislan el
mercado francés

(29)

asociados :

Además de las diferencias entre el entorno competiti
vo francés y el del resto de la Comunidad, existen
fuertes barreras a la entrada en el mercado francés

de agua mineral embotellada . Estas barreras (véanse
los considerandos 30 a 34) son prueba suficiente de
que Francia constituye un mercado geográfico dife
renciado, en el que los productores franceses pueden
aplicar aumentos de precio importantes y no transi
torios sin ningún tipo de limitación competitiva
procedente del exterior.

— un segundo transporte hacia Francia ,

— el desempaquetado de las paletas, la colocación
de nuevas etiquetas en cada botella y un nuevo
empaquetado ,
— su propio margen.

(30)
(*) Los precios se indicaban en moneda nacional (Francos belgas y
marcos alemanes). Se efectuó la conversión a francos franceses
al tipo de cambio medio de 1991 .

Ausencia de importaciones

A pesar de que no existen barreras arancelarias o
legales al comercio, las importaciones francesas de
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agua mineral embotellada son realmente escasas
(entre un 1 y un 2 % del consumo), sin que se
perciba una tendencia al aumento. La razón de ello

largo período de tiempo. Además, la existencia de
gran número de marcas distintas dificulta aún más la

está en la estructura del mercado de los otros Esta

medios de comunicación en el momento adecuado) y
supone un mayor riesgo , en especial debido a la

dos miembros. Las importaciones de zonas alejadas
o las importaciones en envase de cristal quedan
descartadas por razones de precio. Es importante
recordar que el agua de mineral y el agua de
manantial deben embotellarse en la fuente y, por
ello , la producción queda sujeta a una determinada
localización. Los manantiales extranjeros situados

introducción de una marca nueva ( acceso a los

imagen nacional vinculada a las marcas comerciali
zadas por Nestlé , Perrier y BSN.

( 34)

cerca de Francia permitirían absorber el coste del
transporte , pero incluso en este caso la ausencia de
importaciones se explica por otros varios factores .

(31 )

agua mineral , en el que tres sociedades poseen una
cuota de mercado del 82 % , en cuanto a volumen ,
constituye una nueva barrera y aumenta el riesgo
asociado al acceso al mercado (véase el considerando
98 ).

Estrategia de distribución

El fracaso de anteriores intentos de introducirse en el

mercado francés y la ausencia de importaciones
confirman la importancia económica real de estas
barreras. Según indica Perrier, en los últimos cinco
años, quince productos han intentado introducirse
en el mercado. En la actualidad , sólo cuatro siguen
estando presentes en el mercado francés: Ferralle,
que pertenece a BSN ; San Pellegrino , en el que
Perrier cuenta con una participación del 20 % y con
tres miembros en el Consejo de Administración; y
Appollinaris y San Benedetto, con una cuota de
ventas de poca importancia . Según datos de los
distribuidores, aunque en un primer momento algu
nas marcas pueden tener aceptación entre los consu
midores franceses, éstos vuelven , a corto o medio
plazo , a las marcas nacionales conocidas. El hecho
de que la empresa belga Spadel , a pesar de la
localización geográfica de su manantial , enfoque sus
exportaciones hacia el Reino Unido y no hacia
Francia consituye una prueba más de lo difícil que

Acceso al mercado distributivo

El mercado francés es un mercado maduro, tanto
por el número de marcas como por la gama de
productos . Los industriales del sector han indicado
que es difícil introducir una nueva marca en el
mercado minorista, que cuenta con marcas naciona
les muy arraigadas. Sólo tienen posibilidades razona
bles de sobrevivir a medio y largo plazo las marcas
muy conocidas , con lo que la entrada en el mercado
se convierte en una operación muy arriesgada . Ade
más , en los establecimientos minoristas el espacio
que se destina a las aguas es limitado y en algunos
casos resulta difícil llegar a ocupar el lugar que se

resulta introducirse en el mercado francés .

V. COMPATIBILIDAD CON EL MERCADO COMÚN

( 35 )

destina a una marca introducida .

( 33)

Barreras adicionales a la entrada
La elevada concentración del mercado francés de

Los productores franceses de agua mineral tienen un
volumen de producción suficiente para recurrir al
transporte por tren en vagones completos. Su estra
tegia y la de la mayoría de sus principales clientes se
ha adaptado a este tipo de transporte, que resulta
muy competitivo. Incluso las empresas situadas cer
ca de Francia (como Spa ), al exportar a este país,
estarían en inferioridad de condiciones en lo que
respecta al coste del transporte, pues se verían obli
gadas, o bien a efectuar el transporte con camiones,
o bien a producir los volúmenes suficientes y a
aplicar la estrategia necesaria para aprovechar las
ventajas del transporte por tren .

(32)
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Gastos iniciales de publicidad

El mercado francés se caracteriza por el predominio
de las marcas. En 1991 , la suma de los presupuestos
de publicidad de Nestlé, Perrier y BSN ascendió a

Por la razones expuestas, al evaluar la compatibili
dad de la fusión propuesta se supone la existencia de
un mercado francés independiente del agua embote
llada (en lo sucesivo, «agua embotellada»), tanto
agua sin gas como con gas. El centro de atención del
análisis recaerá en el segmento del agua sin gas, ya
que representa un 84 % aproximadamente del volu
men total del mercado ; además, en el segmento del
agua con gas no se producirían grandes cambios: la
producción de agua con gas con sabor de Nestlé es
muy escasa .

680 millones de francos franceses . Desde hace varios

años , la estrategia de estos tres grandes productores
se caracteriza por elevadas inversiones en publici
dad , con lo cual la introducción de una marca nueva

requeriría fuertes inversiones y probablemente un

(36 )

En el mercado analizado se incluyen las aguas loca
les de menor influencia (minerales y de manantial ),
aunque en ciertos aspectos son diferentes de las
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aguas minerales de consumo nacional . Estas diferen

la práctica y que una de las partes decida renunciar

cias se expondrán más adelante y se tendrán en
cuenta a la hora de decidir si las aguas de consumo

al mismo .

local (en su mayoría aguas de manantial) suponen

A. Cuotas de mercado

una competencia suficiente para las aguas minerales
distribuidas a nivel nacional .

(38 )

En la notificación del proyecto de fusión , Nestlé
informó sobre las cifras totales del volumen del

(37)

mercado y sobre las cuotas de mercado de los
distintos participantes; estas dfras se basan en su
propia información y en datos recogidos por la
Chambre Syndicale des Eaux Minérales y la Cham
bre Syndicale des Eaux de Source. Las cifras de
Nestlé se refieren a los años comprendidos entre

En la evaluación de la fusión propuesta se tendrá
también en cuenta el acuerdo celebrado el 30 de

enero de 1992 entre Nestlé y BSN , por el que las dos
partes convenían en que, siempre que Nestlé obtu
viera el control de Perrier, este último cedería a BSN
Volvic una de las principales aguas minerales sin
gas . En la evaluación la Comisión debe tener en
cuenta también cualquier otro acuerdo cuya aplica
ción pudiera afectar de modo apreciable a la futura
estructura de mercado. Un acuerdo de este tipo ,
como cualquier otro elemento del mercado , podría

mercado .

(39)

De acuerdo con estas cifras, el valor total del merca

ser decisivo a la hora de concluir que la adquisión de
Perrier no puede, dadas las futuras condiciones de
mercado, ser compatible con el mercado común . La
evaluación deberá barajar dos posibilidades hipotéti

do en 1991 , el volumen del mismo y las cuotas de
mercado de los tres productores nacionales principá
les, es decir, Nestlé, Perrier y BSN, así como las de
los productores locales («otros») fueron las siguien

cas : que el acuerdo de Volvic se lleve efectivamente a

tes :

Valor

1991

(40 )

1986 y 1991 . También ha facilitado las del valor
total del mercado y del valor de las cuotas de

Volumen
9 334

millones FF

1991

Total

(5 250 millones 1 )

Sin gas
(4 394 millones 1)

Todas

Todas

aguas

Sólo
mineral

aguas

Con gas
(856 millones 1)

Sólo
mineral

Todas
aguas

Sólo
mineral

Nesdé
Perrier
BSN

[...]
[...]
[_]

Nestlé
Perrier
BSN

[...]
[...]
[_]

.[...]
[. . .]

[...]
[...]
[_]

[...]
[...]

[...]
[...]

['...]
[. . .]

Total 3

82,3

Total 3

76,0

94,1

74,2

93,5

85,4

96,5

Otros

17,7

Otros

24,0

5,9

25,8

6,5

14,6

3,5

La importancia real de las cuotas de mercado se
aprecia mejor si se cifran en valor y no en volumen,
ya que el mercado francés del agua está compuesto
de dos categorías de productos muy distintas en
cuanto a su precio , las aguas minerales distribuidas a
nivel nacional y las aguas de consumo local (en su
mayoría, aguas de manantial ). Como promedio , el
precio del fabricante para el agua de manantial local
es , a puerta de planta , de alrededor de 1 franco
francés por botella de PVC de 1,5 litros , mientras
que el precio del agua mineral nacional a puerta de
fábrica se sitúa en la actualidad para la misma
cantidad, entre los 2,49 y los 2,56 francos franceses.
Tras una reducción lineal media del 10 % , la dife
rencia de precio entre las aguas nacionales y las
aguas de manantial locales se sitúa entre los 1,24 y
los 1,30 francos franceses . Dada la gran diferencia
de precio , y la importancia que tienen en el mercado
del agua las inversiones destinadas a publicidad y
marketing, la Comisión considera que es convenien
te estudiar las cuotas de mercado en valor y no en

volumen. En las cuotas de mercado en valor propor
cionadas por Nestlé se puede comprobar que tres
productores nacionales obstentan un 82,3 % del
total del mercado francés del agua envasada, y que
los productores locales sólo disponen del 17,7 % .

(41 )

En la información escrita y oral presentada en la
declaración realizada en virtud del artículo 18 del

Reglamento de concentraciones, Nestlé modificó las
cifras relativas al volumen que había presentado
anteriormente en su notificación, y que estaban
basadas en datos de las dos asociaciones del sector;
las nuevas cifras procedían del informe Canadean de
1990. De acuerdo con dicho informe , el volumen
total del mercado ne era de 5 250 millones de litros,
sino de 5 900 millones; la diferencia se debía al
hecho de que, supuestamente , los productores loca

les podrían disponer en el mercado del agua sin gas
de una cuota de mercado mayor, del 35,5 % y no

(42)

del 25,8 % . BSN expuso por su lado a la Comisión
las estimaciones de dos grupos de expertos (Intercor
y Secodip) que sugieren que el volumen de mercado
es más elevado que el presentado por Nestlé en su

tos, a un clima excepcionalmente caluroso) se inter
rumpió, cayendo por debajo del 1 % . La notifica
ción de Nestlé da cuenta de esta interrupción, en el

notificación .

men total de mercado de 5 250 millones de litros en

crecimiento de la demanda, lo que arroja un volu
1991 . En el Anexo 2 la Comisión expone las cifras
correspondientes al volumen de ventas, obtenidas a
través de sus propias investigaciones y de los datos
de las asociaciones del sector. En ellas se llega a un

Nestlé no ha cambiado sus cifras respecto al valor
total del mercado (9 334 millones de francos france
ses). BSN ha sugerido un valor total del mercado de

volumen total del mercado de 5 249 millones de

9 400 millones de francos franceses . Al ser estas

litros (agua sin gas, 4 419 millones de litros; agua
con gas , 830 millones de litros). Estas cifras son muy
parecidas a las facilitadas por Nestlé en su notifica

cifras muy parecidas, la adelantada por Nestlé en su
notificación queda confirmada. Este hecho hace que
el debate sobre el volumen de mercado pierda impor
tancia ya que, en cualquier caso, la cuota de merca
do de los productores nacionales sigue situándose ,
por su valor , en torno a un 82 % del total, y la de

ción.

Las cifras suministradas por la Chambre Syndicale
des Eaux Minérales y la Chambre Syndicale des
Eaux de Source para 1991 muestran que, con rela

los productores locales, en un 17 a 18 % .

(43 )
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ción a 1990, se produjo un descenso de ventas de las

Respecto al volumen del mercado, las cifras sugeri
das por el informe Canadean de 1990 y los expertos
de Intercor / Secodip sólo son unas estimaciones que
no ofrecen mayor credibilidad que las cifras presen
tadas originalmente por Nestlé, que se basaban

aguas minerales locales , y sólo un aumento del
3,3 % de las de aguas de manantial locales. Se
confirma así la tendencia general del mercado en
1991 que , en volumen total , experimentó un aumen
to muy moderado con relación a 1990.

sobre todo en información de las asociaciones del

sector. El informe Canadean y los expertos de Inter
cor / Secodip incluyen dentro de la categoría de
«otros» aguas minerales y de manantial locales que
pertenecen a Nestlé y Perrier. En 1991 , estas aguas
supusieron un volumen de 221 millones de litros.
Por otro lado , al contrario que las cifras de las
asociaciones del sector, estos informes y datos son
simples estimaciones basadas en muestras de parte
de las ventas efectuadas por los minoristas o de las
compras de los consumidores . Finalmente, se contra
dicen mutuamente, ya que dan unas cifras totale
mente diferentes respecto al volumen del mercado :

(45 )

De todos estos datos puede concluirse que las cifras
facilitadas por Nestlé en su notiticación son correc
tas, tanto respecto al valor como al volumen , y
utilizarse para la evaluación del proyecto de fusión.
Por otro lado , estas cifras se ven en cierta medida

confirmadas por las de venta de aguas locales (con
gas y sin gas) por parte de determinados grandes
mayoristas y minoristas . Un análisis ponderado de
dichas ventas demuestra que, en volumen, las aguas
locales sólo representan un 22 % del total . En valor,
el porcentaje no supera el 16 a 17 % .

Intercor, 5 390 millones de litros; Canadean, 5 900

millones de litros; Secodip , 6 690 millones de
litros .

(46 )
(44)

En 1991 el fuerte crecimiento de la demanda experi
mentado en 1989 y 1990 (debido, entre otros aspec

De acuerdo con las cifras de Nestlé, en el mercado
francés del agua las cuotas de mercado evoluciona
ron, entre 1986 y 1991 , tanto en valor como en
volumen , de la siguiente manera :

Diferencia
1986

1987

1988

1989

1990

1991

Promedio

porcentual
de las cuotas

En valor

Nestlé
Perrier
BSN
Otros

[...]
[...]
[...]

[...]
[...]
[...]
[...]

[...]
[...]
[...]
[...]

[...]
[...]
[...]
[...]

[...]
[...]
[...]
[...]

[...]
[...]
[•••]
[..•]

[...]
[...]

[...]
[...]
[...]
[...]

[...]
[...]
[...]
[...]

[...]
[. . .]
[...]
[...]

[•••]
[...]
[...]

[•••]
[. • •]
[...]
[•••]

[■••]
[•••]

[•••]
[•••]

[••■]

[•••]

[..•]

2,4%
1,9%
2,1%
2,3%

En volumen

Nestlé
Perrier
BSN
Otros

3,2%
1,4%
2,6%
4,7%
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Este cuadro demuestra que las cuotas de mercado de
los tres productores nacionales permanecieron relati
vamente estables en el período considerado. El pro

(48)

medio de variación de las cuotas de mercado de los

tres productores ascendió al 2,1 % en valor y al

sus ventas aumentaron en valor en un 4,9 % . Este
mismo año, las aguas minerales locales perdieron
también en volumen . Sólo los productores locales de
agua de manantial pudieron aumentar su volumen
en un 3,3 % .

Como el crecimiento de la demanda se debía en gran
parte a razones exteriores que llevaron al público a
sustituir el agua de la red por el agua envasada más
barata del mercado, que es el agua de manantial
(«segmento de sustitución del agua de la red»), estas

De todo lo anterior puede concluirse que, incluso sin
la fusión, el mercado francés del agua envasada
muestra ya un alto grado de concentración y que la
fusión no haría sino aumentarla , ya que sólo dos

productores controlarían un 82 % del mercado en
valor y casi un 75 % en volumen , así como más del
90 % del agua sin gas mineral .

2,4 % en volumen . Frente a esto , la variación de las
cuotas de mercado de los «otros» fue del 2,3 % en
valor y del 4,7 % en volumen. En términos absolu

tos, los tres productores nacionales aumentaron sus
ventas tanto en valor (con un promedio de aumento
del 9,4 % ) como en volumen (4,6 % ). Sólo en 1991
( año de menor crecimiento de la demanda) perdieron
los tres productores nacionales un volumen de 49
millones de litros (véase el considerando 68 ), aunque

N° L 356 / 13

B. Capacidad y disponibilidad de manantiales
(49 )

Nestlé ha afirmado que casi todos los principales
manantiales de Nestlé, Perrier y BSN se encuentran
muy cerca de su capacidad máxima de producción,
por lo que no podrían mantener su cuota de merca
do actual en un sector en continua expansión .

(50)

( 51 )

Sin embargo , el mismo Nestlé reconoce que el índice
de crecimiento del mercado del agua envasada tende
rá a disminuir en Francia ; en 1991 no alcanzó el
1 % . Nestlé cifra en un 5 % las posibilidades rea
listas de crecimiento para los próximos años.

En el segmento del agua sin gas , que constituye el
centro del debate, Nestlé cuenta todavía con la

siguiente capacidad disponible de agua mineral (es
decir, capacidad de producción anual de los manan

variaciones de las cuotas de mercado son relativa

mente pequeñas. No apuntan hacia un cambio fun
damental de las posiciones de mercado de los tres
productores nacionales, ni recíprocamente ni frente
a los productores locales.

tiales):
1 . Vittel

— capacidad anual:

[. . .] millones de li
tros ,

— capacidad disponible: [. . .] millones de li
(47)

De acuerdo con las cifras proporcionadas por Nestlé

tros ;

en su notificación , las cuotas de mercado tras la

2. Hépar
— capacidad anual:

fusión serían, en el segftiento del agua sin gas, las
siguientes (se consideran los dos casos posibles, con
venta y sin venta de Volvic a BSN):

[. . .] millones de li
tros ,

— capacidad disponible: [. . .] millones de li
tros ;

Sin venta de Volvic a BSN

Agua
sin gas

3 . Abatilles

— capacidad anual:

Volumen

Valor

Todas aguas

Todas aguas

Sólo mineral

Nestlé

[...]

[...]

[...]

BSN

[_]

[_]

[_]

Total 2

82,4

74,2

93,5

Otros

17,6

25,8

6,5

1991

[. . .] millones de li
tros ,

— capacidad disponible : [. . .] millones de li
tros ;

Nestlé es propietario también del manantial Pierval,
que tiene una capacidad de [. . .] millones de litros y
una capacidad disponible de [. . .] millones de
litros .

(52)
Con venta de Volvic a BSN

Agua
sin gas

Valor

1991

' Todas aguas

Volumen

Todas aguas

Sólo mineral

Nestlé

[.. .]

[...]

[...]

BSN

Llú

LLJ

LiA

Total 2

82,4

74,2

93,5

Otros

17,6

25,8

6,5

Perrier posee dos grandes manantiales de agua mine
ral sin gas con una importante capacidad disponible,
Contrex y Volvic. La Comisión conoce las cifras
exactas, pero no puede revelarlas por razones de
secreto comercial. La capacidad disponible conjunta
de ambos manantiales supera el volumen total del
mercado del agua sin gas . Por otro lado , Perrier es
propietario de otros manantiales de agua mineral sin
gas, especialmente Thonon, con una capacidad esti
mada de [. . .] millones de litros y una capacidad
disponible de unos [. . .] millones (estimación de
Nestlé ).
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Por otro lado , Perrier es propietario de varias aguas
minerales con gas: Perrier, St-Yorre, Vichy y otros
manantiales de menor importancia. Los primeros
dos manantiales tienen una gran capacidad estimada
y disponible.

que no supone una gran competencia a las aguas
minerales nacionales, conocidas por sus característi

cas minerales, la estabilidad de su composición y su
origen geográfico invariable. Varios minoristas
confirman esta afirmación [véase el Anexo 15 O )].

(56)
Finalmente, Perrier posee un gran número de fuentes
locales de agua de manantial, especialmente Castel ,
Saint-Roch , Les Ormes, Carola, Saint-Lambert,
Montegut, Regina y Sergentale.

(53 )

BSN es propietario de un gran manantial de agua
mineral , Evian , con una capacidad disponible esti
made de unos [. . .] millones de litros y de una
importante agua mineral con gas, Badoit, que ha
alcanzado su capacidad total . En la actualidad BSN
está promoviendo una nueva marca de agua mineral
con gas denominada Salvetat.

5 . 12 . 92

Puede concluirse que, tras la fusión y la venta del
Volvic a BSN, Nestlé y BSN dipondrían de una
capacidad de reserva muy importante, por lo que
podrían responder a los aumentos de demanda . La
adquisición de Perrier y su subsiguiente división
aumentaría considerablemente la capacidad disponi
ble total de Nestlé y BSN.

C. Precios

(57)

Incluso antes de la fusión , existe un oligopolio
cerrado entre los tres productores que debilita nota
blemente la competencia de precios entre ellos y
proporciona un alto grado de transparencia en el
mercado .

(54)

Tras la fusión y la venta de Volvic a BSN, los dos
productores dispondrían de un gran número de
manantiales, y la capacidad disponible total supe
raría con creces el volumen total del mercado (5 250
millones de litros); cada uno de los dos productores
dispondría de al menos un gran manantial de agua
mineral , con una enorme capacidad disponible en
relación con el volumen total del mercado y con los
demás productores locales. Podrían responder a un
aumento de la demanda sin ninguna limitación de
capacidad, y ello incluso en el supuesto de un

(58)

Diferencia de precios entre las aguas de manantial
locales y las aguas minerales nacionales

Los precios a puerta de fábrica aplicados por Nestlé,
Perrier y BSN (sin contar descuentos e IVA) respecto
a sus cinco principales aguas minerales sin gas osci
lan en la actualidad entre los 2,49 y los 2,56 francos
franceses por botella PVC de 1,5 litros: Contrex,
2,56 francos franceses ; Hépar, 2,55 francos france
ses; Evian, 2,51 francos franceses; Vittel , 2,49 fran
cos franceses y Volvic, 2,49 francos franceses. Tras
una reducción media del [. . .] % , estos precios
superan el precio a puerta de fábrica de las botellas
de agua de manantial local entre 1 ,24 y 1 ,30 francos
franceses por botella de 1,5 litros (véase el conside

aumento constante de la demanda del 5 % anual .

Aunque no puedan mezclar agua mineral de diferen
tes manantiales, Nestlé y BSN dispondrían de un tal
número de grandes manantiales y marcas prestigio
sas que podrían adaptar fácilmente su estrategia de

rando 40).

mercado a un aumento de la demanda .

(59)

(55 )

Ninguno de los productores locales dispone , ni en
número ni en tamaño , de unos manantiales compa
rables a los de Nestlé y BSN tras la fusión. La
capacidad de la mayoría de los manantiales locales
se sitúa por debajo de los 200 millones de litros, en
general muy por debajo . Aunque el agua de manan
tial puede proceder de diferentes fuentes y venderse
bajo una marca única (es decir, una marca comer
cial ), tiene que embotellarse en la propia fuente por
lo que, dado su bajo precio , no puede ser transpor
tada a gran distancia (200 a 250 kilómetros). Esto
significa que si una cadena de distribución pretende
crear una marca que se surta de diferentes aguas de
manantial , sólo podrá hacerlo con agua procedente
de distintas fuentes , con diferentes sabores y carac
terísticas. Este tipo de agua se encuentra en el
segmento inferior de las aguas dé manantial , por lo

Incrementos y paralelismo de precios

Los precios a puerta de fábrica (sin contar descuen
tos e IVA) de las cinco principales aguas minerales
sin gas de los tres productores nacionales han
aumentado constantemente y de forma paralela des
de al menos 1987 (véanse los Anexos 5 y 6 ). El
incremento anual medio de precios entre 1987 y
1992 fue el siguiente: Contrex 5,10 % nominal,
1,69 % real ; Volvic 4,83 % nominal, 2,10 % real;
Vittel 5,17 % nominal , 1,41 % real ; Hépar 5,70 %
nominal , 1,60% real ; Evian 5,82% nominal ,
2,29 % real. En cuanto uno de los productores
aumentaba sus precios , los otros dos reaccionaban
inmediatamente . No se produjo ningún descenso de
precios durante dicho período. El líder de precios

(') Anexo no publicado, conforme a las disposiciones del artículo
17 del Reglamento (CEE ) n° 4064 / 89 relativo a la no divulga
ción de asuntos secretos .
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parecía ser siempre Perrier, que tradicionalmente ha

éstos son también una fuente de información . Por

practicado un nivel de precios más alto respecto a la

otro lado, los tres productores proporcionan a la
Chambre Syndicale des Eaux minérales sus volúme
nes de venta mensuales , y cada uno de ellos recibe
las cifras de ventas mensuales desglosadas por mar
cas de los otros dos. En un oligopolio cerrado como
éste, esta práctica ayuda a aumentar la transparencia
del mercado y permite que cada productor siga de
cerca la evolución de la posición de los otros .

mayoría de sus productos . Los descuentos concedi
dos por los tres productores se situaban, de acuerdo
con la información de la Comisión, en torno al [. . .]
a [...] % .
( 60)

Elasticidad de la demanda

Frente a las aguas locales (en su mayoría de manan
tial), la elasticidad de precios entre las aguas minera
les nacionales sin gas es, desde el punto de vista de la
demanda , relativamente baja. Los tres productores
nacionales gozan de un altísimo grado de fidelidad
por parte del consumidor, conseguido a base de
grandes y sostenidas campañas publicitarias de las

D. Estructura de costes

( 63 )

aguas minerales nacionales . Así lo confirma el hecho

de que los minoristas , que se limitan a reflejar la
demanda de los consumidores, no consideran que el
precio sea el criterio decisivo a la hora de elegir un
agua mineral nacional [véase el Anexo 14 (*)], y el
hecho de que estos minoristas se consideran depen
dientes de las principales marcas (véase el Anexo
15 ). Esta baja elasticidad de precios frente a las
aguas locales se refuerza también porque, desde al
menos 1986 , los tres productores nacionales han
mantenido y aumentado su volumen de ventas ( que

pueden obtener unas mejoras de costes que les
incentiven a practicar una política competitiva agre
siva hacia el otro . También se ha podido comprobar
que los tres productores nacionales practican todos
un sistema de precios a puerta de fábrica por el cual
los costes de transporte corren directamente a cargo
de sus clientes (mayoristas y minoristas).

E. Competencia de los productores locales

les .

Relación entre el coste de producción y el precio
La relación entre el coste de producción y el precio
de una botella de PVC de agua mineral nacional sin
gas de 1,5 litros de uno de los tres productores
nacionales arroja un margen muy elevado en su
favor que varía entre [. . .] y [. . .] francos franceses
aproximadamente. Entre los costes se incluyen los de
producción (fijos y variables) y los de publicidad. De
este elevado margen , y de la gran diferencia que
existe respecto al de las aguas de manantial locales,
cuyos precios se fijan en condiciones competitivas,
puede concluirse que, ya en la actualidad, los precios
de las aguas minerales nacionales se encuentran a un
nivel muy alto , supracompetitivo, que dificulta la
competencia .

( 62)

(64 )

en la declaración con arreglo al artículo 18 , Nestlé
observa que los productores locales suponen un
34 % (un 35,5 % tratándose de aguas de manantial )
del mercado francés, y que en algunos hipermerca
dos su cuota de mercado ha alcanzado el 50 % .

(65 )

De acuerdo con las propias cifras de Nestlé, en 1991
la cuota de mercado de los «otros» sólo alcanzó, en
valor, un 17,7% . Como la diferencia entre los

precios medios a puerta de fábrica de las aguas de
manantial locales y de las aguas minerales nacionales
es muy grande, son las cifras en valor las que mejor
reflejan la posición de mercado de las aguas locales
en el mercado total (véase el considerando 40).

Nestlé no discute el hecho de que, en volumen, las
ventas de los «otros» se sitúen generalmente por
debajo del 20 % del total .

Los tres productores nacionales publican sus precios
de catálogo con los respectivos descuentos básicos.
Como los tres suministran a los mismos clientes,

(66 )
ción de asuntos secretos .

Nestlé , del mismo modo que BSN , ha afirmado que
las aguas locales (de manantial en su mayoría)
suponen una gran competencia para los tres produc
tores nacionales . En la información escrita enviada

Transparencia del mercado

(') Anexo no publicado, conforme a las disposiciones del artículo
17 del Reglamento (CEE ) n° 4064 / 89 relativo a la no divulga

Nestlé reconoce que las principales marcas de los
tres productores nacionales tienen una estructura de
costes parecida (véase el informe Lexecon, página
45 ). El proceso de producción consiste básicamente
en el embotellado . La obligación de embotellar en la
propia fuente, y la multiplicidad de plantas de embo
tellado resultante, reduce la posibilidad de eco
nomías de escala . Como resultado , ni Nestlé ni BSN

supone más del 70 % del total del mercado) con una
pequeña disminución en 1991 , momento en que la
demanda total bajó considerablemente . Por lo tanto,
existe una baja elasticidad de precios en la demanda
que facilita el mantenimiento, e incluso el incremen
to, de unos precios ya altos, sin una pérdida signifi
cativa de ventas en favor de los productores loca

(61 )

N° L 356 / 15

De acuerdo con las cifras de Nestlé , la cifra de ventas
de los «otros» en volumen alcanzó, en 1991 , un

24 % del mercado total , y un 25,8 % del segmento
del agua sin gas. Estas cuotas de mercado quedan

confirmadas por las cifras de ventas de los principa
les minoristas y. mayoristas , para quienes los prome
dios de venta de las aguas locales representan
aproximadamente un 22 % del total .
(67)
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20,3 % en 1986 , 24 % en 1991 (aumento, 3,7 % )
(véase el considerando 46 ).

En el siguiente cuadro se presenta la evolución en
cifras absolutas de las ventas de agua en general y de
agua sin gas, en valor y en volumen , de los tres
productores nacionales y de los productores locales

La evolución de la cuota de mercado de los «otros»

en el mercado total ha sido la siguiente en los
últimos cinco años: en valor: 16,8 % en 1986 ,
17,7% en 1991 (aumento , 1,7% ); en volumen:

(«otros»):

Todas las aguas , en valor (en millones de francos franceses)
1989

1990

1991

1989 /
1991

Total
1989 /
1991

Promedio

1988

Total
1989 /
1991

Promedio

1987

Nestlé / Perrier / BSN

+ 289

+ 520

+ 833

+ 781

+ 364

+2 787

+ 557

+1 978

+ 659

Overige

+ 20

+ 90

+ 240

+ 200

+ 170 + 720

+ 144

+ 610

+ 203

Promedio
1989 /

Total
1989 /
1991

Promedio

1989 /
1991

Todas las aguáis, en volumen (en millones de litros)
Total
1987

1988

1989

1990

1991

1989 /
1991

1991

1989 /
1991

Nestlé / Perrier / BSN

+ 80

+ 186

+ 301

+ 285

- 49

+

803

+ 160

+

537

+ 179

Otros

-

+ 19

+ 209

+ 125

+ 99

+

447

+ 89

+

433

+ 144

5

Aguas sin gas, en volumen (en millones de litros)

1
( 68 )

1987

1988

1989

1991

Total
1987 /
1991

Promedio
1987 /
1991

Total
1989 /
1991

1989 /
1991

n.d .

n.d .

n.d.

+ 261

- 47

n.d .

n.d .

+

Otros

n.d .

n.d,

n.d.

+ 113

+ 90

n.d.

n.d.

+ 203 + 101

En este cuadro se muestra que, tras dos años de
fuerte crecimiento debido , principalmente, a las altas
temperaturas, el crecimiento del mercado disminuyó
notablemente desde un 8,5 % en 1990 a un 0,9 %
en 1991 . A pesar de este fuerte descenso del creci
éstos, 364 millones (un 68 % ) correspondieron a los
tres productores nacionales , y 170 millones ( 32 % ),
a «otros». El incremento en valor de los tres produc
tores nacionales ha sido , tanto en los cinco como en
los tres últimos años, más de tres veces superior al de
los productores locales . Aunque en 1991 perdieran
49 millones de litros en volumen , los productores
nacionales han seguido aumentando constantemente
su volumen de negocios.

En este cuadro se muestra también que, en volumen,
el crecimiento de las ventas de los tres productores
nacionales y de los locales disminuyó en los años
1990 y 1991 . A pesar de una mayor disminución de
las ventas de los productores nacionales en 1991 , su

214

Promedio

Nestlé / Perrier/ BSN

miento de la demanda , el valor del mercado aumen
tó en 1991 en 534 millones de francos franceses; de

(69 )

1990

+ 107

promedio ha aumentado en los cincos y tres últimos
años mucho más que el de los productores locales.
(70)

En volumen, las pérdidas de los tres productores
nacionales en 1991 no fueron muy graves: 37 millo
nes de litros en el sector de las aguas sin gas y 2
millones en el de las aguas con gas. Esto supone sólo
un 1 % del segmento del agua sin gas , en él que los

tres productores acaparan casi un 75 % del volumen
de mercado . La fuerte reducción del crecimiento de

la demanda en 1991 , tras dos años de crecimiento

excepcional , no significa una tendencia de la deman
da hacia las aguas de manantial locales. Por otro
lado, la disminución de ventas de los productores
nacionales en 1991 no se debe necesariamente ni

únicamente a la competencia de las aguas de manan
tial locales , ya que , pese a un aumento de precio del
7,11 % , en 1991 Evian aumentó su producción en
20 millones de litros. Volvic y Hépar, que también
aumentaron sus precios, incrementaron asimismo su
volumen en 35 y 16 millones de litros, respectiva
mente. Sólo Contrex y Vittel disminuyeron su pro
ducción . No se puede negar que exista un cierto
grado de competencia entre las aguas minerales
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nacionales y las aguas de manantial locales; sin
embargo , las variaciones reseñadas no bastan para
demostrar que estas últimas constituyan un desafío
real a la posición de mercado de los tres productores
nacionales. Péro , aun suponiendo que exista una
competencia real , hay que considerar que ésta sólo
afecta a las posiciones de mercado si obliga á las
empresas más implantadas a bajar sus precios [véase
la sentencia del Tribunal , en el asunto 85 / 76 ( Hoff
mann-Laroche), puntos 70 y 71 , Rec. 1979, p .
4611 .

(71 )

(72)
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les proporcionaría unos beneficios sufucientes para
invertir en el desarrollo de dichas aguas. Por el
contrario , Nestlé y BSN disponen de unos recursos
financieros enormes que les permiten desarrollar su
actividad, que para ellos supone un negocio muy
importante y lucrativo.

(74)

Hay que tener presente que los precios de las aguas
minerales nacionales son ya muy altos. A pesar de
este hecho, los tres productores nacionales han
aumentado en estos años regularmente sus precios ,
al igual que en 1992 (Contrex, 3,64 % ; Volvic,
4,18% ; Vittel , 4,18% ; Hépar, 5,80% ; Evian ,
4,14 % ). Es decir, que a los tres productores les
sigue conviniendo aumentar sus precios; la presión
de los productores locales no es suficiente para
impedirles mantener unos precios muy altos o inclu
so aumentarlos. Esta capacidad de incrementar
constantemente los precios, incluso en términos rea
les, es la mejor prueba de que la competencia de los
productores locales no ha sido suficiente en el pasa
do y de que, tras una fusión , probablemente no
podría desafiar la posición de mercado de los tres
productores nacionales .

Aunque una marca comercial pueda surtirse de dife
rentes aguas de mananatial locales, ello no represen
ta una alternativa válida ni puede afectar a las aguas
minerales nacionales, extremo que confirma la opi
nión de los propios minoristas (véase el Anexo 15).
La práctica de combinar diferentes aguas de manan
tial bajo una marca sólo puede hasta cierto punto
mejorar la posición de las aguas locales, pero no
cambiar el hecho de que existe una demanda tradi
cional y muy extendida por las aguas minerales (más
del 70 % del total). Por otro lado, las aguas de
manantial procedentes de diferentes fuentes y agru
padas en una única marca se encuentran generalmen
te en el segmento inferior de las aguas sin gas locales.
Estas aguas no pretenden competir, sino sólo com
plementar , las grandes marcas nacionales. En nin
gún modo pueden convertirse en un sustitutivo para
los consumidores , que normalmente beben aguas
minerales nacionales. Todo lo más, estas marcas

pueden prosperar en el segmento de mercado en el
que los consumidores simplemente buscan un susti
tutivo para el agua de la red a un precio lo más bajo
posible, o bien agua tratada y purificada (el «seg
mento de sustitución del agua de la red»).

Existe una serie de desventajas estructurales que
impide que los productores locales de agua de

manantial ejerzan una presión competitiva sobre los
nacionales .

De acuerdo con las declaraciones de Nestlé en la

audiencia , estas marcas representan, todo lo más, un
7 o 8 % en volumen (mucho menos en valor) del

total del agua sin gas. Como los minoristás embo
tellan esta agua a través de los productores locales,
su volumen de producción está ya incluido en su
mayoría en el epígrafe correspondiente a la cuota de

Los productores de agua de manantial son pequeñas
empresas dispersadas numérica y geográficamente .
Ninguno de ellos alcanza un 10 % del total del
segmento del agua sin gas. En 1991 , la familia
Papillaud y el grupo CGES alcanzaron cada uno una
cuota de mercado del 8 a 9 % en volumen y del 3 a
4 % en valor. La mayoría de los demás productores
locales poseen una cuota de mercado por debajo del

mercado de los «otros». Es muy raro que un mino

rista sea propietario del manantial y embotelle él
mismo el agua .

5 % en volumen y aún menos en valor.

De acuerdo con la normativa vigente, las aguas

(73)

Los productores locales son todos empresas indepen
dientes cuya producción no puede agregarse para
determinar si podrían suponer una amenaza para la
posición de mercado de los productores nacionales .
Su situación financiera es, comparada con la de
Nestlé o BSN , extremadamente débil . Por lo tanto ,
las cifras correspondientes a la cuota de mercado
combinada de los «otros» ( 17,7 % en valor y
25,8 % en volumen) exageran la posición competiti
va real de los productores locales. Incluso si una
gran empresa minorista se decide a apoyar un deter
minado número de aguas locales, la operación no

minerales locales no pueden comercializarse al abri
go de una marca o bajo diferentes nombres. De
acuerdo con las cifras de Nestlé , las aguas minerales
locales sin gas sólo representan un 6,5 % del total,
frente a un 93,5 % en el caso de los tres productores
nacionales .

(75 )

Dado su bajo precio de venta , la mayoría de las
aguas locales sólo pueden distribuirse con cierta
rentabilidad en un radio de 200 a 250 kilómetros . El
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margen de rentabilidad no es suficiente para que el
productor pueda absorber un transporte a una dis
tancia más larga . Además, la capacidad de la
mayoría de los manantiales locales suele estar por
debajo (a menudo, muy por debajo ) de los 200
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F. Posición de fuerza del comprador
(77)

Nestlé y BSN afirmaron que los tres productores
nacionales se ven afectados por la posición de fuerza
que ostentan los grandes distribuidores. Los diez
mayores clientes de Nestlé representan un 67,3 % de
sus ingresos totales. Nestlé y BSN han afirmado que
cuatro grandes grupos de distribución, Intermarché,
Leclerc, Carrefour y Promodes, representan un
50 % del volumen de ventas de los tres productores
nacionales. Además , algunos de los distribuidores
venden aguas locales con sus propias marcas comer
ciales , compitiendo así con los productores naciona
les. Esta posición de fuerza podría demostrarse por
el hecho de que a veces se han excluido grandes
marcas y de que los descuentos medios concedidos
por Vittel a los distribuidores se han incrementado
en un 50 % entre los años 1988 y 1992 (véase el
informe Lexecon, página 33 ).

(78 )

En lo que respecta a la concentración de los compra
dores , no cabe duda de que los diez mayores repre
sentan una gran parte, alrededor de un 70 % , de los
ingresos de los tres productores nacionales, por lo
que, hasta cierto punto, se encuentran en una cierta
posición de fuerza. Sin embargo, la concentración de

millones de litros .

Consiguientemente, el volumen de beneficios de los

productores de agua locales no es suficiente para
realizar inversiones de promoción de la marca,
publicidad o distribución a nivel nacional. Sus aguas
no tienen una imagen de marca importante y sólo se
venden en un ámbito regional .

Por el contrario , los tres productores nacionales
poseen manantiales de gran capacidad . Durante
años han invertido en la imagen de sus marcas y en
sistemas nacionales de distribución. De este modo

han creado un alto grado de fidelidad entre los
consumidores, que esperan encontrarlas en todos los
puntos de venta . Los tres productores nacionales
invirtieron en 1991 más de 400 millones de francos

franceses en cinco grandes marcas (Contrex, Volvic,
Vittel, Hépar y Evian) y, en total , más de 680
millones de francos franceses. Tras la fusión , los
activos de Perrier aumentarían aún más al añadírse

les los gigantescos recursos financieros de Nestlé.
Ningún productor de aguas de manantial locales
podría competir en condiciones de igualdad con los
dos productores restantes , ni en inversión en publici
dad ni en sistemas de distribución nacionales . En su

carta del 12 de marzo de 1992 , Nestlé reconocía que
«a los manantiales más pequeños les es difícil compe
tir de forma significativa en el mercado francés».

los compradores es mucho menor que la de los
proveedores , sobre todo después de la fusión. Un
82 % (en valor) y un 75 % ( en volumen),(y más de
un 90 % ) tratándose de aguas minerales sin gas) de
la oferta estaría en manos de sólo dos proveedores

quienes, sin grandes dificultades, podrían emprender
una política contraria a la competencia (véanse los
considerandos 108 y siguientes). La demanda cuenta
con un número mucho mayor de empresas indepen
dientes , ninguna de las cuales proporciona más del
15 % de los ingresos totales de los tres / dos provee
dores. En el caso de Nestlé , los diez mayores com
pradores se reparten la distribución de su producción
en unos porcentajes que oscilan entre el 1,9 y el

(76)

De todo lo anterior puede concluirse que los produc
tores locales no podrían , al menos a corto plazo , ser
una competencia en el mercado para los dos grandes
productores nacionales restantes . Nestlé y BSN tie
nen una ventaja competitiva clara frente a los pro
ductores locales (manantiales mucho más grandes,
marcas más conocidas, sistemas de distribución y
almacenamiento mucho más desarrollados), así
como unos recursos financieros suficientes como

para continuar una intensa campaña de publicidad y
promoción a nivel nacional . Esta política tenderá a
aumentar la fidelidad del consumidor hacia sus

marcas de siempre, lo que reduciría aún más la
elasticidad de precios de la demanda, especialmente
frente a las aguas de manantial locales. Además, tras
la fusión , Nestlé sería también propietario de un
gran número de aguas de manantial locales (véanse
los considerandos 51 y 52). De esté modo , dis
pondría de un amplio abanico de productos, inclui
das aguas minerales y de manantial , que podría
utilizar en su política de ventas.

11,6 % . De estos diez , sólo cuatro alcanzan el 10 a
11 % ; los otros seis oscilan entre el 1,9 y el 5,5 % .
Los compradores no tienen todos , en volumen, el

mismo poder de compra . El hecho de que los
descuentos concedidos a los distribuidores no son

siempre los mismos, sino que se adaptan a cada uno,
así lo pone de manifiesto. Frente a una oferta con un
alto grado de concentración , existe una demanda
compuesta por una serie de compradores mucho más
débiles y que no pueden agregarse. Hay que concluir
que la demanda no es capaz de afectar la posición de
mercado de los tres (y, tras la fusión, de los dos)
productores nacionales .

Al aplicar las normas de competencia, la Comisión
deberá tener también en cuenta la protección de los
compradores en posición más débil . Aunque algunos
compradores se encuentren en una cierta posición de
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fuerza, si no existe una competencia suficiente en el
mercado , es posible que Nestlé y BSN apliquen
precios de venta diferentes según los compradores.
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independientemente de la sociedad o grupo que
controle su explotación , y por una fidelidad del
consumidor habitual a su marca preferida que difícil
mente se podrá encontrar en otros países . .

(79)

(80)

La posición de fuerza de los compradores, mayoris
tas y minoristas, está también limitada por el hecho
de que no pueden privarse de vender durante mucho
tiempo las marcas conocidas de agua mineral sumi
nistradas por Nestlé, Perrier y BSN , porque podrían
perder clientes . Más del 70 % del consumo total , y
más del 90 % del de agua mineral , se concentrarían
en los dos proveedores nacionales restantes.

En otros casos sobre los que la Comisión ha tenido
que decidir, y en los que se ha considerado que la
posición de fuerza del comprador constituía un
elemento de compensación, los productos han resul
tado ser de carácter intermedio , o existían unos
contratos o acuerdos de cooperación a largo plazo
respecto al proceso de producción que equilibraban
la relación comprador-vendedor; esto solía suceder

La Comisión tomó contacto con un grupo represen
tativo de minoristas y mayoristas para consultarles
sobre los criterios de prioridad en sus compras. La
mayoría de ellos indicó en primer lugar la demanda
de los consumidores y el prestigio de la marca (véase
el Anexo 14). El prestigio de la marca y la fidelidad
hacia ella son características del mercado nacional

del agua mineral mencionadas en otras respuestas
(véase el' Anexo 15 ).

( 83 )

mucho mayor que en la actualidad. Desaparecería la
competencia de las principales marcas de agua con
gas y sin gas propiedad de Perrier, es decir, Perrier,
Saint-Yorre , Contrex y Volvic, lo que reduciría las
posibilidades de elección de los minoristas entre
diferentes marcas actualmente independientes. La
dependencia de los dos productores restantes aumen

cuando se daba una cierta concentración entre los

compradores. Pero este no es el caso en el mercado

del agua envasada, que es un producto común, de
consumo directo, y en el que los minoristas simple
mente reflejan las preferencias de los consumidores .

(81 )

taría inevitablemente . No sólo se reduciría la varie

dad de tres a dos productores, sino que la vincula
ción entre marcas (los descuentos se conceden condi

cionados a la compra de toda la gama de productos)
afectaría a un mayor número de marcas prestigiosas,
por lo que la dependencia de los minoristas aumen
taría respecto a los dos restantes productores.

Frente a las afirmaciones del informe Lexecon

(p . 48 ) en lo relativo a la fidelidad a una marca, no
se puede negar que los productores nacionales han
creado un alto grado de fidelidad entre los consumi

dores hacia sus respectivas marcas gracias a intensas
y sostenidas campañas de publicidad que hacen que,
en cierta medida, sus productos estén «previamente
vendidos». Así lo admiten generalmente los profesio
nales del sector y los mismos distribuidores, que
simplemente se limitan a reflejar la demanda de los

( 84)

manantial locales no son una alternativa válida para
las aguas minerales nacionales. Estas declaraciones
se exponen en el Anexo 15 . Los minoristas y mayo
ristas afectados, procedentes de empresas grandes y
pequeñas, expresaron su preocupación por el poco
margen de maniobra que les quedaría en el futuro
para negociar con Nestlé y BSN, y consideran inevi
table tener que vender 1 as marcas de estos dos
productores . Asimismo juzgaron que, en general , las
aguas locales son un producto complementario pero
no un sustitutivo real de las aguas minerales.

De este modo , la Chambre Syndicale des Eaux
Minérales afirma en su carta de 18 de febrero de
1992 :

«... por un lado están los grandes manantiales de
agua mineral distribuida a nivel nacional , que practi
can una política de prestigio de marca respaldada
por una intensa publicidad , y que aplican unos
precios relativamente altos y, por otro , los manan
tiales regionales de agua mineral o de manantial ,
cuyo dinamismo en el mercado estriba principalmen
te en sus bajos precios.
El primer grupo , responsable de más del 70 % de las
ventas interiores, cuenta con un mercado caracteri

zado por una identidad muy marcada del manantial ,

La mayoría de los minoristas y mayoristas mencio
nados en el considerando 82 señalaron que su depen
dencia respecto a los productores nacionales aumen

taría en comparación con la actual y que las aguas de

consumidores .

(82)

Tras la fusión y la venta de Volvic a BSN, Nestlé y
BSN contarían con un fondo de marcas conocidas

(85 )

La cuota de mercado de Nestlé, Perrier y BSN sobre
las ventas totales de agua en 1991 (con gas y sin
gas), según los datos suministrados por una muestra
representativa de minoristas y mayoristas, asciende,
en volumen , a un 78 % aproximadamente, y a una
cifra aún mayor en valor. Esto demuestra el gran
peso que representan las marcas de los dos producto

No L 356 / 20

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

5 . 12. 92

nominales, han compensado ampliamente el de los

res restantes en las ventas de los principales minoris
tas y mayoristas .

descuentos . El resultado ha sido una elevación neta

de los precios pagados por los minoristas. Si conside
ramos Vittel , por ejemplo, comprobamos que el
descuento mayor concedido a un minorista en 1987
fue del [...]% (calculado a partir de todos los
(86)

descuentos en francos franceses concedidos a lo

Respecto a la eventualidad de la exclusión de una
marca , Nestlé admite que es poco probable que un
distribuidor prescinda de todas las marcas de un
productor nacional a la vez. Esto confirma la depen
dencia global de los distribuidores respecto a los
productores nacionales .

largo del año , incluida la cooperación comercial con
dicho cliente expresada en francos franceses con
relación a la facturación con él obtenida).

En 1992, el descuento mayor concedido por Vittel a
un minorista supuso el [...]% de los ingresos
obtenidos con él . Es verdad que el descuento se ha
casi duplicado en los últimos cinco años, como
alegaba Nestlé. Ahora bien , el precio de una botella
de Vittel (PVC de 1,5 litros) ha aumentado de 1,92
francos franceses (en la lista de precios más favora

No cabe duda de que una exclusión, incluso parcial ,
puede tener cierto efecto «disciplinario» para el
productor, por lo menos si la llevan a cabo los
grandes distribuidores, con una posición fuerte en el

ble) en junio de 1987 a 2,49 francos franceses en
abril de 1992 . Suponiendo que el descuento pueda

mercado . Pero esta facultad no es la misma en todos

los casos , y se debilita a medida que un productor
controla más marcas, porque una exclusión afecta
inmediatamente a los descuentos sobre la gama
completa de productos ( agua sin gas , con gas , con

considerarse en su totalidad como tal (incluida la

cooperación comercial), el precio final , una vez
computados los descuentos , ha aumentado en un
[. . .] % . Las otras marcas principales han aumenta
do sus precios aún más [véase el Anexo 13 f 1)].

sabor, etc.). Al aumentar los recursos de los dos

productores restantes , la fusión y la venta de Volvic
a BSN dificultarían las exclusiones en el futuro . Por

otro lado , una exclusión siempre provoca un desvío
de la clientela hacia otros puntos de venta donde
puede encontrar su marca preferida. El porcentaje
exacto de desvío es siempre imprevisible y constituye
un factor de riesgo para el distribuidor (véase el
Anexo 15 , minorista L) que limita su posición nego

Por lo tanto , incluso con tres grandes productores
compitiendo en el mercado , los minoristas no han
podido impedir que Nestlé , Perrier y BSN aumenta
ran notablemente sus precios en los últimos cinco
años . Tras la fusión , la posición de los minoristas se

ciadora .

vería debilitada aún más .

( 87)

Nestlé ha señalado también que el hecho de que el
agua embotellada suponga sólo un 1 % aproximada
mente de las ventas de un minorista , mientras que
para el productor representan un porcentaje mucho
más alto , crea un desequilibrio a favor de los mino
ristas. Pero esto no refleja la posición negociadora
real de los minoristas. Según manifiestan algunos de
ellos, puede suceder que la exclusión de una marca
nacional suponga la pérdida de uno de cada diez
clientes ya que, debido a la fidelidad de éstos a su
marca , cambiarían de establecimiento con tal de
encontrarla . La exclusión de una de las grandes

marcas podría tener una repercusión en las ventas
del minorista mucho mayor que la cifra adelantada
del 1 % , ya que la pérdida de un cliente supone la
pérdida de todas sus compras.

( 88 )

(89)

De todo lo anteriormente expuesto hay que concluir
que la posición de compra de mayoristas y minoris
tas no sería , tras la fusión , lo suficientemente fuerte
como para afectar la posición en el mercado de los

dos productores nacionales restantes. La fusión
aumentaría la cartera de marcas conocidas en manos

de Nestlé y BSN, marcas que deben estar presentes
en las estanterías de todos los establecimientos. La

fusión reduciría también la posibilidad de elección de
los minoristas de tres a dos fuentes de abastecimien

to, lo que aumentaría su dependencia respecto a
ellos. Dada esta mayor dependencia , los minoristas
no podrían fomentar la competencia entre los pro
ductores. Por otro lado, las aguas de manantial
locales no suponen una alternativa real , por lo
menos no a corto plazo.

Nestlé argumenta también que la posición de fuerza
del comprador queda asimismo demostrada por el
notable aumento de los descuentos entre 1988 y
1992. Este argumento no puede aceptarse . Los

aumentos de precios, tanto en términos reales como

(!) Anexo no publicado, conforme a las disposiciones del artículo
17 del Reglamento (CEE ) n° 4064 / 89 relativo a la no divulga
ción de asuntos secretos .
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(90)

(91 )

G. Competidores potenciales

halla ya copado por una serie de marcas muy
conocidas y bien establecidas que satisfacen plena

Nestlé señaló que, teniendo en cuenta el importante
crecimiento del mercado de agua embotellada , casi
todos los grandes fabricantes de bebidas y productos
alimenticios podían considerarse competidores po
tenciales que limitarían la fortaleza en el mercado de
Nestlé y BSN tras su fusión. Nestlé también hace
referencia al gran número de manantiales existentes
en Francia y a una serie de nuevos operadores que
han accedido al mercado , tanto productores france
ses de agua de consumo local como proveedores
extranjeros. Menciona, en particular, las importa
ciones en Francia de Spa , Apollinaris y algunos
productores italianos.

mente la demanda de los establecimientos minoristas

Para plantear la cuestión de los competidores poten
ciales se ha de comprobar si cabe la posibilidad o
incluso resulta probable que se produzcan entradas
en el mercado relevantes y efectivas —desde un
punto de vista competitivo— capaces de limitar el
poder en el mercado de los dos productores naciona
les que se mantendrían. No se trata ya de saber si los
nuevos productores de agua de consumo local o las
empresas extranjeras pueden acceder al mercado
produciendo o vendiendo agua embotellada, sino de
determinar si resulta probable que accedan y que lo
hagan con un volumen de producción y unos precios
capaces de frenar rápida y efectivamente un aumento
de precios o de impedir el mantenimiento de unos
precios supracompetitivos. La entrada en el mercado
se habría de producir en un espacio de tiempo lo
suficientemente corto como para disuadir a las
empresas afectadas de explotar su posición en el

y ocupan su limitada superficie de venta y almacena
miento . En el segmento de agua sin gas hay cinco
grandes marcas (Evian, Contrex, Vittel, Volvic,
Hépar) representadas en prácticamente todos los
establecimientos de venta . Sería muy difícil que una
sexta marca pudiera establecerse a escala nacional o
en buena parte del territorio. Además, las nuevas
marcas de escasa o nula reputación no sólo tendrían
que venderse a precios mucho más bajos (por ejem
plo, las aguas de consumo local ), sino que además
tendrían que ofrecerse a los minoristas con descuen
tos muy superiores para que éstos aceptaran vender
una marca nueva que produce ingresos muy inferio
res que cualquiera de las grandes marcas conoci
das.

(95)

(93)

La Comisión considera que hay importantes barreras
y riesgos para el acceso al mercado francés de agua
embotellada . Estos riesgos se plantean tanto a los
nuevos productores de agua de consumo local como
a los nuevos operadores procedentes de otros merca
dos geográficos vecinos. Las razones de estas dificul
tades de entrada en el mercado se exponen a conti

tas y mayoristas unos descuentos relacionados con
sus productos (rebajas por cantidad, gama, progre
sión, acuerdos de cooperación, etc.). Tales rebajas y
acuerdos de cooperación van más allá del mero
descuento cuantitativo, puesto que persiguen el obje
tivo de vincular al comprador a toda la gama de
productos de cada proveedor. Este tipo de descuen
tos fortalece la posición de los proveedores estableci
dos y constituye una barrera para el acceso al
mercado de nuevos operadores. Los nuevos provee
dores tendrían que ofrecer unos descuentos compa
rativamente muy superiores debido a su menor volu
men y a uña gama de productos más reducida .
(96)

Uno de los problemas fundamentales para el acceso
al mercado francés de agua mineral es la reputación
de las marcas establecidas , en manos de los tres

productores nacionales, que otorga a Nestlé, Perrier
y BSN una amplia ventaja frente a cualquier distri
buidor de ámbito local y a cualquier nuevo ope

nuación .

rador .

El mercado francés de agua mineral creció a un
ritmo rapidísimo hasta 1990, si bien tal crecimiento
se estancó en 1991 , año en que la tasa anual de
crecimiento descendió por debajo del 1 % . Francia
cuenta ya con uno de los índices de consumo de agua
per cápita más altos de la Comunidad , por lo que se
espera que el crecimiento del mercado francés de
agua mineral será en el futuro más lento que el del
resto de la Comunidad. Este hecho es admitido por
Nestlé (véase el informe Lexecon , página 47 , y la

Los tres productores nacionales han invertido duran
te muchos años y siguen invirtiendo unas sumas
considerables en publicidad y promoción de sus

carta del señor Sedemund de 12 de marzo de 1992 ,

de su marca Evian . Lo mismo puede decirse de
Perrier respecto de su marca Volvic. Estas elevadas y
prolongadas inversiones en publicidad han originado
una escasa flexibilidad de la demanda y, por consi
guiente, constituyen una importante barrera de
entrada al mercado para las aguas de manantial de
consumo local y para los eventuales nuevos produc
tores al haber incrementado progresivamente la fide

página 16). No es probable que la fuerte caída del
crecimiento de la demanda en 1991 sea permanente ,

pero es un indicio de que el aumento de la demanda
francesa tiene sus límites .

(94)

El acceso a la distribución de agua en Francia se ve
aún más dificultado por el hecho de que los produc
tores nacionales establecidos conceden a los minoris

mercado .

(92)
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El mercado francés de agua mineral es un mercado
maduro desde el punto de vista del número de
marcas y de la gama de productos. El mercado se

respectivas marcas (véase el considerando 75). En
1991 , Nestlé se gastó [. . .] millones de francos
franceses en la promoción de su marca Vittel , lo que
representaba alrededor del 10 % de su volumen de
negocios obtenido mediante la venta de esta marca.
En ese mismo año, BSN también dedicó en torno a
un 10 % de su volumen de negocios a la promoción

lidad del consumidor a las marcas establecidas.
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Después de la fusión, Nestlé y BSN estarán en

condiciones de proseguir esta fuerte campaña de
publicidad de sus respectivas marcas, puesto que
cuentan con los medios financieros necesarios y
porque tal estrategia contribuye a disuadir a los
competidores potenciales de entrar en el mercado y a
mantener la diferencia de precios y la escasa flexibi
lidad de la demanda de cara a los productores de
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arriesgado entrar en este mercado , sobre todo si
llega a producirse la fusión entre Nestlé y Perrier. En
cualquier caso , la entrada partiendo desde cero
requeriría la construcción de instalaciones de pro
ducción , la solicitud de una autorización para explo
tar un manantial , la creación de una red de distribu
ción y de una marca , todo lo cual puede llevar
mucho tiempo a los nuevos operadores.

agua de consumo local .

(97)

La publicidad y la promoción constituyen unos
costes iniciales no recuperables en caso de fracasar
en el mercado. Para los nuevos operadores, la crea
ción de una nueva marca no es sólo muy costosa y
lenta (la aceptación por parte de los consumidores
puede llevar años), sino también extremadamente
arriesgada , dado que, en caso de fracasar (no acepta
ción de la marca por el consumidor), se pierde todo
el dinero invertido . Como se ha explicado en el
considerando 96 , la creación de una nueva marca en
el mercado francés, dada su madurez, resultaría

extremadamente arriesgada. En el mercado de agua
embotellada , la publicidad es imprescindible para
vender una cantidad suficiente del producto de que
se trate. Los costes publicitarios constituyen una
desventaja considerable para los nuevos operadores
en comparación con las empresas establecidas, dado
que los primeros no pueden recuperar estos constes
con un volumen de ventas elevado y constante.
(98 )

La gran concentración es, en sí misma , una barrera a
la entrada en el mercado , ya que aumenta la posibi
lidad y la eficacia de una reacción individual o
concertada por parte de las empresas establecidas
frente a los nuevos competidores con objeto de
defender su posición en el mercado y su rentabilidad.
La actuación conjunta de Nestlé y BSN contra la
oferta pública presentada por Ifint (del grupo Agnel
li) sobre Exor (Perrier) fue una clara muestra de
reacción contundente para impedir la adquisición de
Perrier por parte de una empresa que podría haber

( 101 ) Nestlé y BSN han llamado la atención de la Comi
sión sobre el hecho de que en Francia hay un gran
número de fuentes de aguas minerales y de manan
tial , que pueden ser explotadas, y han hecho men
ción de una serie de productores locales que han

accedido al mercado (véase, en particular, el informe
Lexecon , página 58 ). Sin embargo , ninguno de estos
manantiales puede compararse, ni por su magnitud
ni por la capacidad de ventas que podrían generar,
con las más importantes fuentes de Nestlé , Perrier y
BSN. No hay ningún indicio de que alguno de estos
manantiales pudiera explotarse a breve plazo hasta
el punto de llegar a limitar significativamente el
predominio en el mercado de los dos productores
nacionales que se mantendrían tras la fusión. En la
página 14 de su carta de 12 de marzo de 1992,
Nestlé admitió que las inversiones en marketing y
publicidad constituyen para los pequeños producto
res una dificultad para convertirse en actores rele
vantes en el mercado francés de agua mineral . No
puede negarse que los productores de agua de consu
mo local pueden progresar y de hecho han progresa
do , pero estos avances se limitan a ámbitos regiona
les y a un determinado segmento del mercado que no
restringe, ni puede hacerlo a corto plazo, de manera
significativa el poder en el mercado de las aguas
minerales de consumo nacional. La mejor prueba de
estos la constituye el hecho de que los tres producto
res nacionales han podido aumentar constantemente
sus precios, tanto en términos nominales como rea
les , y ello a pesar del aumento de las ventas de agua
de manantial local .

alterado la estructura de mercado existente.

(99)

Todas estas dificultades fueron confirmadas a la

Comisión por prácticamente todas las empresas inte
resadas que habían sido consultadas respecto de las
facilidades o dificultades para acceder al mercado
francés de agua mineral (véanse los extractos remiti
dos por la Comisión a Nestlé mediante carta de 14
de mayo de 1992). Una respuesta muy representati
va de estos problemas se reproduce en el Anexo
1 6 0 ).
( 100 ) Frente a la afirmación hecha por Nestlé, todas las
empresas con las que la Comisión se puso en contac
to confirmaron que no tenían planes concretos para
entrar en el mercado francés de agua mineral . Las
respuestas recibidas demuestran que si hay competi
dores potenciales , consideran que es demasiado
( i ) Anexo no publicado, conforme a las disposiciones del artículo
17 del Reglamento (CEE ) n° 4064 / 89 relativo a la no divulga
ción de asuntos secretos .

( 102) El acuerdo celebrado entre Nestlé y BSN, por el que
Nestlé se comprometió a vender a BSN el manantial
de Volvic por un precio superior a los [. . .] millones
de francos franceses, no tendría explicación si real
mente fuese tan fácil acceder al mercado francés de

agua mineral explotando nuevos manantiales y nue
vas marcas. Estos acuerdos demuestran que una
entrada o una expansión de cierta envergadura en
este mercado sólo pueden lograrse mediante la
adquisición de un manantial importante. Con la
compra de Perrier, que dispone de las mayores
capacidades en el mercado , y con el acuerdo para
vender Volvic a BSN , los dos proveedores que se
mantendrían en el mercado no dejarían a los nuevos
operadores ninguna posibilidad de adquirir algún
manantial o alguna marca importante en Francia .
( 103) Nestlé ha hecho referencia , asimismo, a las importa

ciones de Spa , Apollinaris y de algunos productores
italianos .
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En primer lugar, se advierte que hasta el momento
ningún fabricante de bebidas o productos alimenti
cios de dimensiones comparables a las de Nestlé,
Perrier o BSN ha adquirido un manantial francés con
una capacidad equivalente al de las más grandes

fuentes en manos de estos tres productores.
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de Nestlé— cierto grado de compatibilidad de
demanda entre bebidas refrescantes y agua embote
llada , que debería tomarse en consideración a la
hora de determinar el predominio en el mercado .
Este argumento es inaceptable. Los precios al consu
mo de las colas y de las aguas minerales sin gas (que
son los productos que están en el centro de la
discusión del presente caso) difieren considerable
mente (véase el considerando 13 ). En la página 5 de

En segundo lugar y según Perrier , diversas empresas
extranjeras han intentado a lo largo de los últimos
cinco años realizar importaciones y ventas en el
mercado francés. Sólo unos pocos siguen estando
presentes en él , pero ninguno ha logrado un volumen

que las aguas minerales sin gas «parecen constituir
una alternativa más barata para el consumidor». El
agua sin gas cuesta , aproximadamente, la mitad que

de ventas significativo ni ha sido capaz de crear una

las colas (véase también el informe Goldman Sachs

marca que pueda competir, a breve plazo, con la
amplia gama de marcas propiedad de los tres provee

de 9 de septiembre de 1991 , página 8 ).

su carta de 12 de marzo de 1992, Nestlé reconocía

dores establecidos .

( 107) Debe concluirse tras todo lo dicho que no cabe
hablar de una competencia potencial capaz de influir

( 104) Las ventas de Spa en Francia (fundamentalmente
agua sin gas enlatada , vendida en las máquinas
expendedoras de Coca-Cola) son insignificantes y no
han logrado aumentar desde el inicio de su comercia
lización en Francia . Lo mismo ocurre con las ventas

de Apollinaris y de los productores italianos San
Pellegrino (participado en un 20 % por Perrier),
Ferrarelle (propiedad de BSN), Levissima y San
Benedetto . Las importaciones de estas últimas
empresas no corresponden al segmento de agua sin
gas, sino que forman parte del de agua con gas y

de manera eficaz en los precios y de limitar rápida y
notablemente la fortaleza en el mercado de los dos

productores que se mantendrían en el mercado fran
cés del agua mineral . El riesgo que comporta el
acceso a este mercado se vería aún incrementado por
la fusión propuesta, ya qúe los nuevos operadores
tendrían que hacer frente a una posición dominante
reforzada y se verían privados de la posibilidad de
adquirir las grandes marcas de Perrier.

están fundamentalmente destinadas al sector de la

hostelería . Cuentan con la desventaja de unos mayo
res costes de transporte, fundamentalmente porque
se venden ante todo en botellas de cristal . Por lo que
se refiere al agua alemana e italiana , se vende a un
precio mayor que el agua francesa con gas y, por
consiguiente, no puede considerarse un factor que
venga a limitar el precio del agua francesa .
( 105 ) Nestlé ha advertido , asimismo , que las producciones
de bebidas refrescantes y de agua embotellada son
fácilmente compatibles y que este hecho debería al
menos tenerse en cuenta a la hora de enjuiciar el
problema del predominio en el mercado. Sin embar
go, esta compatibilidad de producciones sólo se da
en el caso del agua corriente purificada , que los
fabricantes de bebidas refrescantes pueden producir
sin dificultad alguna . Este tipo de agua no se comer
cializa en Francia y su producción no sería una
manera muy apropiada para hacer competencia a las
aguas minerales y de manantial existentes en este

país, además de implicar un alto coste de márketing
y unos altísimos y muy arriesgados costes iniciales .
No hay ni cabe prever una demanda de agua corrien
te purificada en Francia (véase el considerando 18 ).
( 106) Por último , Nestlé ha señalado que los precios al
consumo de gran parte de las bebidas refrescantes y ,
en particular, de las de Coca-Cola, se sitúan en los
mismos niveles que los del agua embotellada y que
Coca-Cola confirmó a la Comisión que sus precios
tienen el objetivo de aproximarse a los del agua
embotellada . Por consiguiente, existe —en opinión

H. Repercusiones en el mantenimiento y desarrollo
de una competencia efectiva

a ) En caso de producirse la venta de Volvic a BSN:
posición dominante duopolística

( 108 ) Teniendo en cuenta las importantes cuotas de merca
do y capacidades de Nestlé y BSN tras la fusión y
venta de Volvic a esta última empresa , el contrapeso
insuficiente de las aguas minerales y de manantial
locales, la mayor dependencia de los mayoristas y
minoristas de la cartera de marcas de Nestlé y BSN,
la ausencia de una posible competencia efectiva por
parte de nuevos operadores con influencia sobre los
precios y las demás características que se exponen a
continuación, la Comisión ha de concluir que la
fusión propuesta entre Nestlé y Perrier daría lugar a
una posición dominante duopolística que obstaculi
zaría considerablemente la competencia efectiva en
el mercado francés de agua embotellada . Este merca
do constituye una parte importante del mercado
común .

( 109) Nestlé, respaldado por BSN , ha comunicado que el
apartado 3 del artículo 2 del Reglamento de concen

traciones no es aplicable a las posiciones dominantes
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oligopolísticas y que, en caso de serlo , la Comisión
no ha demostrado la ausencia de una competencia
significativa entre los proveedores nacionales esta
blecidos y la falta de una competencia real o poten
cial desde fuera del oligopolio .

i) Aplicación del apartado 3 del artículo 2
del Reglamento de concentraciones a los
oligopolios
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competencia no será falseada en el mercado común.
Uno de los objetivos fundamentales del Tratado
consiste, por tanto , en el mantenimiento de una
competencia efectiva . Si están prohibidas las restric
ciones de la competencia efectiva fruto de la posición
dominante de una empresa, igualmente lo estarán si
son el resultado de la de varias empresas. Si a raíz de
una fusión, por ejemplo, dos o tres empresas adquie
ren un poder en el mercado que les permita aplicar
unos precios excesivos, se estaría ejerciendo un
poder colectivo en el mercado como el que se
pretende impedir a través del Reglamento de concen
traciones mediante el mantenimiento de una estruc

( 110) En el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento de
concentraciones se dispone lo que sigue: «Se declara
rán incompatibles con el mercado común las opera
ciones de concentración que supongan un obstáculo
significativo para una competencia efectiva, al crear
o reforzar una posición dominante en el mercado
común o en una parte substancial del mismo .»

Se trata de saber si esta disposición sólo es aplicable
a situaciones en que la competencia efectiva en un
mercado se vea seriamente obstaculizada por una
empresa que, por sí sola, disponga del poder de
actuar en buena medida con independencia de sus
competidores, clientes y consumidores o si también
abarca las situaciones en que sean varias las empre
sas que conjuntamente obstaculizan la competencia
efectiva mediante tal poder de actuar al margen de
los intereses de los demás competidores , clientes y,
en definitiva, de los consumidores.

( 111 ) Nestlé no ha negado el hecho de que, desde un punto
de vista económico, tanto el predominio de una sola
empresa como el predominio oligopolístico pueden
obstaculizar significativamente la competencia efecti
va bajo determinadas condiciones estructurales de
mercado (véanse las observaciones del señor Sede
mund de 19 de mayo de 1992 , páginas 44 y siguien
tes, y el informe Lexecon, páginas 61 y 62).

tura de mercado competitiva . La posición dominante
es sólo un medio con el que se obstaculiza la
competencia efectiva . El que este obstáculo se pro
duzca por el poder de una sola empresa o por un
poder colectivo no puede ser un elemento decisivo
para la aplicación o no aplicación del apartado 3 del
artículo 2 del Reglamento de concentraciones.

( 114) A falta de una exclusión explícita del predominio
oligopolístico en el apartado 3 del artículo 2 del
Reglamento de concentraciones, no se puede supo
ner que el legislador se proponía permitir la obstacu
lización de una competencia efectiva por parte de
dos o más empresas con el poder suficiente para
actuar conjuntamente al margen, en buena medida ,
de las condiciones normales del mercado . Quedaría
así en entredicho el objetivo fundamental del Trata
do , consistente en el mantenimiento permanente de
una competencia efectiva , con el consiguiente
menoscabo del buen funcionamiento del mercado

común. Si para evitar la aplicación del Reglamento
de concentraciones bastara con repartir la posición
dominante entre dos empresas —por poner un ejem
plo— , a fin de evitar la prohibición del apartado 3
del artículo 2 , se podría obstaculizar notablemente la
competencia efectiva contraviniendo los principios
básicos del mercado común. En ese supuesto, se

podría soslayar el objetivo de la letra f) del artículo 3
( 112) La Comisión considera que la distinción entre el
predominio de una sola empresa y el predominio
oligopolístico no puede tenerse por decisiva para la
aplicación o no del Reglamento de concentraciones,
puesto que ambas situaciones pueden producir una
obstaculización significativa de la competencia efec
tiva bajo determinadas condiciones estructurales de
mercado . Ello es así, en particular, cuando antes de
una fusión la competencia entre las partes que
conforman el oligopolio ya es escasa y cuando
resulta probable que siga debilitándose como conse
cuencia de una concentración notablemente supe
rior, a falta , además, de una competencia suficiente
con efectos sobre los precios por parte de competido
res reales o potenciales no pertenecientes al oligo
polio.
( 113 ) En lá letra f) del artículo 3 del Tratado se prevé el
establecimiento de un régimen que garantice que la

del Tratado .

( 115 ) A la luz de estas consideraciones jurídicas y econó
micas , ha de interpretarse que el apartado 3 del
artículo 2 abarca tanto el predominio de una sola
empresa como las posiciones dominantes oligo

polísticas. Debe subrayarse, asimismo, que las nor
mas de todos los demás regímenes antimonopolios
importantes que contienen un sistema de control de
concentraciones se aplican o pueden aplicarse tanto

al predominio de empresas individuales como al
predominio oligopolístico; cabe citar el régimen esta
dounidense , la legislación francesa ( artículo 38 de la
Ley de 1 de diciembre de 1986 ), alemana ( apartado
22 de la GWB) y del Reino Unido (Fair Trading Act ,
apartado 2 del artículo 6 ). En la mayoría de estos
regímenes, existe una tradición de control de las

5 . 12 . 92

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

fusiones que planteen problemas derivados de situa
ciones oligopolísticas . No puede admitirse que, tras
la aprobación del Reglamento de concentraciones,
las fusiones que antes estaban sujetas a semejante
control ahora sólo queden sometidas a control en
caso de predominio por parte de una sola empresa.
El Reglamento de concentraciones no sólo signifi
caría la transferencia a la Comunidad de las compe
tencias nacionales en materia de control de concen

traciones, sino que además supondría , desde el pun
to de vista de los Estados miembros que contaban
con un sistema de control de las posiciones dominan
tes oligopolísticas, el abandono de dicho control sin
ofrecerse una supervisión alternativa a escala comu

nitaria. A falta de una disposición explícita en ese
sentido, no puede suponerse que se produce seme
jante abandono de control .

N° L 356 / 25

de fábrica de las aguas minerales de consumo nacio
nal y las aguas de manantial locales.

( 118 ) La Comisión no ha sostenido que ya antes de la
fusión existiera un predominio oligopolístico com
partido por Nestlé, Perrier y BSN. No obstante, los
hechos y la estructura del mercado demuestran que
el mercado francés de agua embotellada es ya un
mercado muy concentrado en el que la competencia
de precios está muy mermada . Por consiguiente, el
mantenimiento y desarrollo de la competencia sub
sistente en dicho mercado requiere una protección
particular. Toda operación estructural que limite
todavía más el alcance de la competencia en estas
condiciones debe enjuiciarse con severidad. La com
binación de la estructura del mercado que resultaría
de la fusión con otros factores adicionales (véanse
los considerandos 119 a 120) lleva á la conclusión de

( 116 ) No puede aceptarse el argumento de BSN según el
cual la Comisión estaría violando el principio de
seguridad jurídica por constituir este caso el primero
en el que se utiliza el concepto de predominio
oligopolístico . Como se ha explicado anteriormente,
la correcta interpretación del Reglamento de concen
traciones lleva a la conclusión de que el apartado 3
del artículo 2 siempre ha abarcado las posiciones
dominantes que obstaculicen de manera significativa
la competencia efectiva, independientemente de que
tal situación se origine a partir de una o de varias
empresas. Además , si el argumento de BSN fuese
correcto, significaría que la Comisión no podría
desarrollar nunca una práctica administrativa. A
pesar de que , en otras circunstancias, el argumento
de esta empresa podría ser válido en cierta medida,
sobre todo en caso de producirse un control a
posteriori que implicara la interferencia en derechos
adquiridos , el régimen de control de concentraciones
es un sistema de control a priori, que, por defini
ción , no permite la realización de concentraciones
sin autorización previa de la Comisión.

ii) Creación de una posición dominante
duopolística

( 117) A pesar de que Nestlé afirma que la Comisión no ha
demostrado la ausencia de competencia efectiva
entre los productores , no ha presentado ningún tipo
de argumentos para refutar los indicadores mencio
nados por la Comisión en sus observaciones con
arreglo al artículo 18 , según los cuales la competen
cia de precios entre estos productores es ya con

que la fusión propuesta tendría el efecto de crear una
posición dominante duopolista que permitiría a Nes
tlé y BSN maximizar conjuntamente sus beneficios al
evitar la competencia mutua y actuar en buena
medida con independencia de sus clientes y competi
dores .

( 119 ) El grado de concentración resultante de la fusión
sería muy elevado, pues Nestlé y BSN tendrían en
sus manos más del 82 % , en términos de valor, del
mercado francés de agua mineral y el 75 % en
términos de volumen ( casi un 95 % del agua mineral
sin gas). Sólo habría dos proveedores de agua mine
ral con y sin gas de consumo nacional en todo el
mercado francés. Ambos productores actuarían en el
segmento más rentable del agua embotellada y
estarían muy interesados en defender conjuntamente
su posición en el mercado.

Tras la fusión, no habría ningún competidor en toda
la Comunidad que pudiera resistir la comparación
con la importancia , la gama de productos conocidos
y la implantación geográfica de Nestlé y BSN . La
única empresa importante no vinculada a Nestlé o
BSN sería Spa (Bélgica ), con unas ventas totales de
256,3 millones de litros de agua embotellada en el
mercado belga y un volumen de negocios de 8 050
millones de francos belgas ( 185 millones de ecus) en
1989 , cantidades muy inferiores a las obtenidas por
Nestlé 0 BSN . Los principales productores alemanes
también tienen una importancia mucho menor. Las
ventas de Apollinaris en el mercado alemán alcanza
ron en 1990 los 345 millones de litros, aproximada
mente. Gerolsteiner Brunnen (427 millones de litros)

y Mineralbrunnen Überkingen (490 millones de
litros) también están muy por debajo de las capaci
dades de Nestlé o BSN .

anterioridad a la fusión bastante escasa, debido , en

particular, a un acusado paralelismo de precios
durante un largo período , al amplísimo margen de
beneficios y a la enorme diferencia entre los precios

( 120) La reducción de tres a dos productores (duopolio) no
es un mero cambio cosmético de la estructura del
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mercado . La concentración llevaría a la eliminación

parte de las ventas de estos productores van a parar

de un competidor importante que cuenta con la
mayor capacidad de reserva y volumen de ventas del
mercado . Las marcas y manantiales Perrier se divi
dirían entre los dos productores restantes. Además ,
la reducción de tres a dos proveedores facilitaría una
actuación concertada y contraria a las normas de
competencia, que resultaría en un abuso colectivo .

a los mismos clientes .

( 121 ) Los productores de agua mineral establecidos en
Francia han creado unos mecanismos de transparen
cia que facilitan la coordinación tácita de sus políti
cas de precios

Los precios al por menor de agua embotellada son
del todo transparentes . El volumen de envasado y
producción de los grandes productores es idéntico en
este mercado. Los precios al por menor pueden
verificarse fácilmente y hay diversas organizaciones
que facilitan regularmente datos estadísticos.
Por lo demás, Perrier, Vittel y BSN publican todos
sus precios (a puerta de fábrica , con impuestos, por
botella y con diferentes medios de transporte), que
resultan ser muy similares. Los precios de base
constituyen una referencia a partir de la cual se
pueden coordinar tácitamente las políticas de pre
cios. El análisis de la evolución de los precios a lo
largo de los años (en términos reales, es decir,
excluyendo la repercusión de la inflación) arroja un
alto grado de paralelismo entre los precios [véanse
los Anexos 5 a 8 f 1 )].
( 122) La empresas han establecido unos mecanismos que
permiten controlar y orientar los comportamientos
mutuos

La homogeneidad y transparencia de las tarifas
permite a los competidores orientar mutuamente su
política de precios. Además, Perrier , BSN y Vittel

( 123 ) Los dos operadores que quedarían en el mercado
serían similares por lo que a su importancia y
naturaleza se refiere

Tras lá fusión, solamente quedarían en el mercado
dos productores activos a escala nacional , que dis
pondrían de capacidades y de cuotas de mercado
similares (duopolio simétrico). En el segmento de
agua sin gas , las cuotas de mercado serían, en
volumen, las siguientes: Nestlé [. . .] % , BSN
[...] % , para todo tipo de agua sin gas, y Nestlé
[...] % , BSN [. . .] % , para el agua mineral sin gas.
En términos de valor, las cuotas de mercado serían

de un [. . .] % para Nestlé y un [. . .] % para BSN
respecto de todas las aguas sin gas:

Teniendo en cuenta esta igualdad de fortaleza en el
mercado y el elevado volumen de ventas de ambas
empresas, cualquier actuación agresiva desde un
punto de vista competitivo de una de ellas tendría
repercusiones inmediatas y significativas en la activi
dad de la otra y provocaría muy probablemente una
reacción contundente, con el resultado de que se
verían afectados los beneficios de ambos producto
res, sin que, por el contrario , lograran aumentar su
volumen de ventas. Su dependencia mutua crea, por
tanto, un acentuado interés compartido por maximi
zar los beneficios mediante un comportamiento
concertado contrario a las normas de competencia.
Por lo demás, esta situación de intereses comunes se
ve reforzada por el hecho de que Nestlé y BSN son
similares en lo que a importancia y naturaleza se
refiere, están ambas presentes en buena parte del
sector de la alimentación y. cooperan ya en algunos
segmentos del mismo.

han creado un mecanismo de intercambio regular de
información sobre las cantidades vendidas mensual

mente, desglosadas por grandes marcas, que permite
a cada una de estas empresas seguir permanentemen
te, a intervalos de un mes, la actuación y la evolu
ción de las ventas de sus competidoras. Por lo
demás, con este mecanismo se podría detectar inme
diatamente cualquier desviación de alguna de las
grandes marcas de los resultados preestablecidos.
Tras la fusión, estos mecanismos podrían resultar
menos indispensables, habida cuenta de la reducción
de productores presentes en el mercado y del consi
guiente aumento de la transparencia del propio
mercado . Ha de recordarse, asimismo , que la mayor

i 1 ) Anexos no publicados, conforme a las disposiciones del
artículo 17 del Reglamento ( CEE ) n° 4064 / 89 relativo a la no
divulgación de asuntos secretos .

( 124) La elasticidad de precios de la demanda es muy baja;
los precios pueden aumentarse sin temor a provocar
pérdidas de volumen

Al estar los consumidores decididos a comprar y
consumir agua mineral cotidianamente, no existen
sustitutivos reales para la misma . El atractivo de la
imagen de marca y la fidelidad a ésta acentúan la
inelasticidad de precios en la demanda .

El incremento de los precios reales tiene un efecto
relativamente poco intenso en la demanda; un
aumento de precios termina desembocando en unos
ingresos y beneficios mayores. La posibilidad de
aumentar los precios conjuntamente en este mercado
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es un hecho que las empresas parecen haber recono
cido [véanse los Anexos (*) que muestran la evolu
ción de precios en los cinco últimos años, especial
mente la de los precios reales]. El proyecto de
concentración no puede sino propiciar que Nestlé y
BSN adopten tácitamente esta estrategia. Ambas
compañías cuentan con una larga experiencia común
en el mercado francés del agua embotellada.

( 125 ) Los costes son similares. Ninguna compañía parece
disfrutar de grandes ventajas de costes

Podría argüirse que al existir empresas que operan
en condiciones distintas respecto a los costes, practi
carían una política de precios muy diferente, lo que
dificultaría en gran medida la coordinación de dicha
política , al menos sin celebrar unos acuerdos
específicos y vinculantes para las empresas. No cabe
duda de que unas diferencias de coste importantes
son un factor que dificulta las prácticas tácitas
paralelas.
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menor que la correspondiente al sector de la alimen
tación (véase la página 33 de la notificación) y puede
también compararse con el 15 a 25 % del volumen
de negocios dedicado a I + D en sectores tradidonal
mente innovadores .

( 127) La operación notificada debilita, por sí misma, la
posibilidad de fomentar la competencia entre Nestlé
y BSN

Tanto Nestlé como BSN han reaccionado rápida
mente ante el intento de un operador externo (Ifint)
de adquirir Perrier. Como BSN y Vittel cuentan con
una capacidad disponible menor que Perrier, si esta
última empresa cayera, en manos de un tercero
procedente de un sector diferente al del agua, este
hecho supondría una perturbación y un factor de
inseguridad para ellos. La reacción conjunta de
Nestlé y BSN ante la oferta de Ifint puede conside
rarse también una acción disuasoria ante un recién

llegado.

Pero este factor no está presente en el mercado . La
materia prima ( agua de manantial ) es gratuita . El
proceso de producción consiste básicamente en el
embotellado, una tecnología ya tradicional en la que
es muy difícil alcanzar una posición de ventaja . La
obligación de embotellar en la misma fuente , y la
multiplicidad de plantas de embotellado resultante,
reducen la posibilidad de realizar economías de
escala . Finalmente, Nestlé ha admitido que los costes
de los tres productores principales no son muy
diferentes, lo que queda confirmado por la informa
ción obtenida por la Comisión.

( 126 ) Madurez de la tecnología . Menor importancia de la
I+D

El proceso de producción consiste en el embotellado,
una tecnología ya tradicional . Nestlé no parece
indicar que se esperen cambios importantes en este
sentido . Por otro lado, la posibilidad de innovacio
nes en el producto es escasa. El sector del agua
embotellada no es un sector de investigación en el
que nuevos descubrimientos tecnológicos puedan
alterar una posición adquirida. Las actividades de
investigación y desarrollo son en este mercado de
menor importancia . La inversión total de Nestlé en
I + D (un 1,5 % del volumen de negocios realizado
en el sector) es una prueba clara. Esta cifra es mucho

(*) Anexos no publicados, conforme a las disposiciones del
artículo 17 del Reglamento ( CEE ) n° 4064 / 89 relativo a la no
divulgación de asuntos secretos.

( 128) El acuerdo entre Nestlé y BSN de compartir Perrier
(venta de Volvic), hace todavía más improbable el
desarrollo de una competencia entre Nestlé y BSN, y
más aún si se tiene en cuenta el hecho de que BSN
sería propietario de dos marcas (Evian y Volvic) con
un bajo nivel de mineralización (menos de 500
mg /1), mientras que Nestlé sería propietario de tres
marcas (Contrex, Vittel y Hépar) con un alto grado
de mineralización (por encima de los 500 mg/1).
Esta especialización de las marcas aumentaría la
diferenciación de la producción de los dos proveedo
res. Consiguientemente, la competencia sufriría aún
más y los compradores dependerían aún más de los
dos productores. Finalmente, los consumidores fina
les sufrirían las consecuencias de la falta de compe
tencia al tener que pagar precios más altos.

( 129) Las empresas marginales (aguas de manantial loca
les) y los minoristas no oponen una competencia
suficiente

Las aguas minerales y de manantial locales son
empresas demasiado pequeñas y dispersas para cons
tituir una alternativa realista a las aguas nacionales.
Como se señalaba en los considerandos 64 y siguien
tes , ninguna de estas empresas es capaz de ejercer
una influencia sobre los precios que compense las
ventajas que ofrece la estructura del mercado a BSN
y Nestlé y que les permite maximizar sus beneficios
evitando una competencia mutua. Otro tanto cabe
decir de la supuesta posición de fuerza de los distri
buidores (véanse los considerandos 77 y siguientes).
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Ninguna de estas fuerzas de mercado ha podido
impedir que los productores de agua mineral nacio
nales hayan aumentado sus precios en términos
reales de forma constante y paralela .
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— la capacidad de producción total y la capacidad
disponible de la nueva entidad, tanto en agua sin
gas como con gas: estas capacidades excederían
varias veces las del competidor más cercano y
superarían con creces el volumen del mercado
total ;

( 130) Dificultades para los nuevos competidores en el
mercado

Anteriormente se han examinado las condiciones de

acceso y los efectos de la aparición de nueva compe
tencia en el mercado francés del agua. ' No cabe
esperar que la llegada de nuevos competidores —o la
simple posibilidad de que ello ocurra— puedan
impedir a Nestlé y BSN aumentar sus precios y su
margen de beneficios conjuntamente .

— el elevado múmero de manantiales de agua mine
ral que quedarían en manos de Nestlé/Perrier:
ocho manantiales de agua mineral sin gas, tres de
ellas muy importantes ( Contrex, Volvic y Vittel)
y siete manantiales de agua mineral con gas, dos
muy importantes (Perrier y Saint-Yorre); ello
supondría una gran ventaja frente a los competi
dores ;

— la nueva entidad sería también propietaria de un
gran número de aguas de manantial ;

Por otro lado, la fusión en sí aumenta aún más los

riesgos intrínsecos y las dificultades de los nuevos
competidores.

iii) Conclusión

( 131 ) De todo lo anteriormente expuesto hay que concluir
que la estructura de mercado resultante de la fusión
de Nestlé y Perrier ( seguida de la venta de Volvic a
BSN) crearía un oligopolio dual en el mercado
francés del agua embotellada que impediría una
competencia efectiva y perjudicaría considerable
mente a los consumidores: Dado el valor total del

— a nivel nacional , sólo habría otro competidor,
BSN , con un único manantial importante de agua
mineral sin gas (Evian ) y uno de agua con gas
(Badoit); BSN dispone de una reserva de agua
mineral sin gas que sólo le permite un margen de
acción limitado para competir a medio y largo
plazo con Nestlé/ Perrier. En el segmento del
agua mineral con gas , el manantial Badoit ya ha
alcanzado su capacidad total y no puede respon
der a un aumento de la demanda ;

— la competencia de las aguas de manantial locales
sería insuficiente para limitar el margen de
maniobra de Nestlé / Perrier;

mercado francés (más de 9 000 millones de francos

franceses) y el volumen de agua adquirida por los

— los mayoristas y minoristas se harían más depen

consumidores franceses (uno de los índices de consu

dientes de las marcas conocidas de la nueva

mo per cápita más altos de la Comunidad), la
facultad de aumentar los precios del agua embotella
da en porcentajes pequeños pero apreciables (por
ejemplo , del 5 % ) provocaría grandes pérdidas para

entidad, por lo que no podrían influir en la
posición de mercado de Nestlé/Perrier;

los consumidores .

— parece haber pocas posibilidades de que pueda
llegar al mercado francés un nuevo competidor
capaz de ejercer de forma rápida y efectiva una
influencia sobre los precios

b) Sin venta de Volvic a BSN: posición dominante
de una empresa

( 134) Aun en el caso de que , pese a la limitada capacidad
( 132) Si no se llevara a cabo el acuerdo sobre Volvic, el

proyecto de fusión entre Nestlé y Perrier crearía una

posición dominante, en la que la nueva entidad
tendría la facultad de actuar sola y de forma relativa
mente independiente de sus competidores, sus clien
tes y, finalmente, los consumidores .
( 133 ) Los factores que llevan a la Comisión a esta conclu
sión son los siguientes:

— la cuota de mercado que se alcanzaría en el sector
francés del agua ( aproximadamente un 60 % en
valor y un 53 % en volumen), más de dos veces
superior a la del competidor más cercano;

disponible de Evian, BSN conservara la facultad de
competir con Nestlé/ Perrier, no es dé esperar que lo
hiciera, ya que ambos productores tienen intereses
comunes y a ambos les conviene maximizar conjun
tamente sus beneficios .

En el segmento del agua mineral sin gas, BSN sólo
cuenta con una marca importante, Evian , con la que
abastece el mercado francés y el mercado de exporta
ción. Es poco probable que BSN se decida a usar su
capacidad disponible para sustraer un cierto volu
men de mercado de Nestlé / Perrier, ya que posible
mente preferiría participar en el aumento de la
demanda total y mantener o incrementar sus expor
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taciones. Por ello , cabe prever que BSN no podrá , o
no querrá , competir efectivamente con Nestlé /
Perrier.

I. Conclusión

( 135) Por las razones expuestas la Comisión concluye que,
tanto con la venta de Volvic a BSN como sin ella , el

proyecto de fusión crearía una posición dominante
que supondría un obstáculo significativo para una
competencia efectiva en una parte sustancial del
mercado común , a que se refiere el apartado 3 del
artículo 2 del Reglamento ( CEE ) n° 4064 / 89 .

VI . EL COMPROMISO DE NESTLÉ

( 136) Nestlé ha propuesto modificar la operación de
concentración original , comprometiéndose a cumplir
las siguientes obligaciones:
«Aunque afirmándose en la postura adoptada en las
respuestas escritas y orales de fecha 4 de mayo de
1992 , a las observaciones de la Comisión de acuerdo
con el artículo 18 del Reglamento (CEE ) n° 4064 /
89 , Nestlé afirma su voluntad de modificar los

efectos de la operación notificada a la Comisión el
25 de febrero de 1992 con arreglo al siguiente
compromiso :

Con el fin de cumplir las exigencias de la Comisión
en cuanto a la necesidad de facilitar el acceso de un

competidor adecuado con reservas suficientes al
mercado del agua embotellada, o a la de aumentar la

capacidad de un competidor existente de manera
que, en cualquier caso, se opusiera una competencia
efectiva a Nestlé y BSN en el mercado francés del
agua embotellada , Nestlé se compromete a proponer
la venta a dicho competidor de las marcas comercia

les y de la capacidad de agua que fueran necesarias
para que disponga de no menos de 3 000 millones de
litros de agua al año .
Las marcas comerciales y manantiales que deberán
enajenarse son los siguientes:
(millones de litros)

Manantial
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Nestlé ha determinado las cifras de capacidad men
cionadas con la máxima exactitud posible. Las canti
dades constituyen aproximaciones, pero Nestlé se
compromete a que sean confirmadas mediante un
estudio especializado .

Nestlé se abstendrá de proporcionar directa o indrec
tamente información de una antigüedad inferior a un
año a las asociaciones del sector o a cualquier otra
entidad que pudiera facilitar dicha información a
otros competidores del mercado, de forma que les
permita conocer o deducir el volumen de ventas
exacto de Nestlé.

Nestlé conviene en no facilitar dicha información

mientras persista en el mercado francés del agua
embotellada la estructura de oligopolio cerrado que
existe en la actualidad. En cualquier momento,
Nestlé podrá dirigirse a la Comisión para demostrar
que las condiciones o la estructura del mercado
francés del agua embotellada han variado lo suficien
te como para modificar la citada obligación.
Nestlé se compromete a mantener los activos e
intereses procedentes de Perrier al margen de sus
propias operaciones hasta que se haya llevado a cabo
la venta en el ámbito del agua embotellada anterior
mente mencionada a una única entidad que deberá
aprobar la Comisión. La entidad compradora no
deberá tener ninguna relación estructural, financiera
o personal con Nestlé , Perrier, BSN o alguna de las
entidades matrices o filiales, ni con ningún responsa
ble, directivo, empleado o agente de Nesdé, Perrier o
BSN, si cabe pensar que dicha relación pudiera
dificultar que el comprador compita de forma efecti
va con Nestlé y BSN .

Durante el mencionado período de separación ante
rior a la venta de los activos que deberá emprender
se, Nestlé se compromete también a no efectuar
cambios estructurales en la configuración de Perrier,
tales como la venta de una marca o denominación

comerciales, la venta de un departamento, el cierre
de una unidad de producción, o la enajenación de
cualquier activo importante similar (incluidos el
arrendamiento , la cesión o la pignoración de dichos
activos) sin aprobación previa de la Comisión . Exis
tirá aprobación tácita si la Comisión no comunica su
oposición por escrito a Nestlé durante los quince
días laborables siguientes a la recepción de la notifi
cación de la propuesta de cambio estructural .

Capacidad

Vichy
Thonon

[. . .]
[. . .]

Pierval
Saint-Yorre

[• • •]
[. . .]

Algunos otros manantiales

1 195

Hasta que se hayan llevado a cabo las transferencias
exigidas por la presente Decisión, Nestlé;
a ) tomará todas las medidas pertinentes para garan
tizar que los activos del grupo Perrier se manten
gan independientes y susceptibles de ser vendi
dos ;

i
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D ) custodiará todos los documentos, libros y regis
tros de Perrier .
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de activos de agua embotellada, entendiéndose que
dicha venta es condición previa para que la opera
ción se considere compatible con el mercado
común .

Durante el mencionado período de separación, Nes
tlé se compromete a no permitir que la dirección de
Perrier ceda ningún secreto comercial, conocimien
tos técnicos, información comercial ni ninguna otra

Se prohibe a Nestlé volver a comprar, directa o
indirectamente , ninguna de las marcas o manantiales

información de ámbito industrial o de derechos de

que haya enajenado de acuerdo con el presente
compromiso , durante un período de diez años a
partir de la fecha de la presente Decisión , sin previa

propiedad, de carácter confidencial o patrimonial,
procedentes de Perrier, a ninguna otra entidad
comercial del grupo Nestlé, ni a permitir que dicha
información sea utilizada en el grupo Nestlé con
cualquier finalidad que no sea la de la venta de
activos objeto del presente compromiso.
Nestlé acepta vender los activos considerados antes

del [. . .]. Se considerará que Nestlé ha cumplido su
obligación si por todo el [...], ha celebrado un
contrato firme sobre la venta de los activos conside

rados con un comprador aprobado por la Comisión,
y siempre que dicha venta se efectúe dentro del plazo
determinado por la Comisión .

autorización escrita de la Comisión. En este sentido,

la Comisión tendrá en cuenta los cambios que se
pudieran producir en la estructura del mercado
francés del agua embotellada .
Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el
Reglamento de concentraciones en relación con las
fusiones de dimensión comunitaria, Nestlé se com

promete también a informar a la Comisión por
escrito de toda adquisición de empresas productoras
de agua embotellada en Francia que alcancen un
volumen de ventas de más del cinco por ciento
(5 % ), durante un período de cinco años a partir de
la fecha de la Decisión de la Comisión .»

Nestlé adoptará las medidas necesarias para enaje
nar los activos en cuestión para , o antes de , [. . .]. A
su entera discreción, a petición de Nestlé y siempre
que exista causa justificada , la Comisión podrá
prorrogar, en o antes de [...], el período señalado
por otros tres meses .

Nestlé reconoce que por parte de la Comisión la
aprobación del comprador es un elemento esencial
para que ésta acepte el compromiso propuesto. La
existencia de un competidor que se oponga de forma
efectiva a Nestlé y BSN dependerá de la capacidad
del comprador para desarrollar las marcas y manan
tiales por él adquiridos. En particular, el adquirente
deberá :
— contar con unos recursos financieros suficientes

para establecer un sistema de distribución a nivel
nacional y para promocionar las marcas adquiri
das;

— contar con experiencia suficiente en el ámbito de
las bebidas de marca o de la alimentación .

Estos son los dos criterios principales. La Comisión
denegará su aprobación únicamente si se puede
demostrar que el comprador propuesto no podrá
convertirse en un competidor viable, o que es impro

bable que compita efectivamente con Nestlé y BSN,
a pesar de cumplir los dos criterios.
Nestlé admite la condición impuesta por la Decisión
de que no deberá vender Volvic a BSN en tanto no se
haya llevado a cabo completamente la citada venta

( 137) La Comisión se ha cerciorado de que la oferta de
Nestlé incluye una serie de fuentes de agua mineral y
de manantial que pondría a disposición del compra
dor la citada cifra de 3 000 millones de litros de

capacidad aproximadamente .

Nestlé se ha comprometido a vender esta capacidad,
así como una serie de marcas de agua mineral y de
manantial; esta venta serviría para crear una compe
tencia efectiva que compensara la posición dominan
te duopolística que se crearía con la operación de
concentración propuesta y la venta de Volvic a
BSN .

Siempre que el comprador del conjunto de marcas y
manantiales propuesto tenga la capacidad suficiente
para lograr un rápido desarrollo de los activos
vendidos por Nestlé, su capacidad será, a juicio de la
Comisión, suficiente para crear una nueva entidad
competitiva en el mercado francés del agua embote
llada que, sin duda, contribuirá a compensar la
posición de mercado de Nestlé y BSN.
La nueva entidad tendrá a su disposición una capaci
dad en el mercado francés del agua embotellada
equivalente a un 20 % aproximadamente de la capa
cidad total anteriormente en manos de los tres

productores nacionales; esta capacidad es suficiente
para cubrir más de la mitad de la actual demanda del
mercado. Aunque las ventas de estas marcas son
todavía muy bajas , su potencial de desarrollo es muy
alto , dada su capacidad y las características que
deberá poseer el comprador.
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Entre los manantiales que deben ser vendidos hay
manantiales de agua mineral sin gas, agua de
manantial sin gas y agua con gas. También se
encuentran algunas marcas bien implantadas, o mar
cas que en breve plazo van a ser distribuidas a nivel
nacional en cada uno de los citados segmentos.

El comprador del conjunto podrá conseguir una
cuota ante los principales establecimientos minoris
tas ; ello es un requisito necesario para que el nuevo
competidor pueda promover las marcas menos cono
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tado 5 del artículo 8 , de revocar su decisión de

aceptar las modificaciones propuestas en el presente
compromiso y exigir que Nestlé enajene todos los
activos e intereses de Perrier. En este supuesto,
Nestlé y Perrier serían totalmente independientes y se

habrían restaurado unas condiciones de competencia
efectiva, como dispone el apartado 4 del artículo 8 .
Estas medidas se tomarán sin perjuicio del derecho
de la Comisión de imponer multas de acuerdo con el
apartado 2 del artículo 14 ,

cidas o introducir otras nuevas en el mercado.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Sin embargo, esto significa que el comprador deberá
tener una experiencia suficiente en promoción den
tro del sector alimentario y unos recursos financieros
que le permitan invertir en publicidad para promo

Artículo 1

ver sus marcas .

Si esto se cumple, cabe esperar que la nueva entidad
ofrezca a los consumidores nuevas alternativas a un

precio por debajo del de las costosas aguas minerales
nacionales. Esta estructura de mercado podría com
pensar la actual política de precios de los tres
productores nacionales.

Por lo tanto, la Comisión ha llegado a la conclusión
de que, siempre que se cumplan las condiciones y
obligaciones expuestas en el compromiso de Nestlé,
la venta de una capacidad de 3 000 millones de litros
y de la citada serie de marcas a un comprador
importante aceptado por la Comisión podría servir
para que surja un competidor adecuado capaz de
oponer una competencia efectiva a Nestlé y BSN,
evitándose la posición dominante colectiva que se
crearía con la propuesta de concentración y la subsi
guiente venta de Volvic a BSN.

Con sujeción al cumplimiento en su integridad de las
condiciones y obligaciones contenidas en el compromiso
adoptado por Nestlé frente a la Comisión y expuestas en el
apartado 136 de la presente Decisión , la operación de
concentración notificada por Nestlé SA con fecha ~25 de
febrero de 1992 , relativa a la adquisición del control de
Source Perrier SA, se declara compatible con el mercado
común .

Articulo 2

El destinatario de la presente Decisión será:
Nestlé SA

55 , avenue Nestlé
CH — 1800 Vevey.

Hecho en Bruselas, el 22 de julio de 1992.
( 138 ) Si la venta de los activos de que Nestlé ha de
desprenderse no ha tenido lugar al término del plazo
establecido en su compromiso, o si se incumple
alguna de las obligaciones por ella aceptadas, la
Comisión se reserva el derecho , con arreglo al apar-

Por la Comisión
León BRITTAN

Vicepresidente

