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II
(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA
No oposición a una concentración notificada
(Asunto M.9426 — 3M Company/Acelity)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2019/C 424/01)
El 4 de octubre de 2019, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y
declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento
(CE) n.o 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez
que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:
— en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda
tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,
— en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de
documento 32019M9426. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
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No oposición a una concentración notificada
(Asunto M.9620 — Bridgepoint/Vermaat)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2019/C 424/02)
El 9 de diciembre de 2019, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento
y declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento
(CE) n.o 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez
que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:
— en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda
tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,
— en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de
documento 32019M9620. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
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No oposición a una concentración notificada
(Asunto M.9672 — Apollo/Gamenet)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2019/C 424/03)
El 10 de diciembre de 2019, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el
encabezamiento y declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b),
del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará
público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:
— en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda
tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,
— en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de
documento 32019M9672. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
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IV
(Información)

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA
Tipo de cambio del euro (1)
16 de diciembre de 2019
(2019/C 424/04)
1 euro =
Moneda

Tipo de cambio

Moneda

Tipo de cambio

CAD

dólar canadiense

1,4621

HKD

dólar de Hong Kong

8,6856

7,4731

NZD

dólar neozelandés

1,6859

0,83415

SGD

dólar de Singapur

1,5096

KRW

won de Corea del Sur

ZAR

rand sudafricano

CNY

yuan renminbi

7,8025

HRK

kuna croata

7,4401

IDR

rupia indonesia

MYR

ringit malayo

PHP

peso filipino

56,421

RUB

rublo ruso

69,8317

THB

bat tailandés

33,689

BRL

real brasileño

6,5190

MXN

peso mexicano

21,2022

1,6177

INR

rupia india

79,1063

USD

dólar estadounidense

1,1146

JPY

yen japonés

DKK

corona danesa

GBP

libra esterlina

SEK

corona sueca

10,4213

CHF

franco suizo

1,0953

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

BGN

leva búlgara

CZK

corona checa

HUF

forinto húngaro

PLN

esloti polaco

4,2657

RON

leu rumano

4,7791

TRY

lira turca

AUD

dólar australiano

121,97

136,80
10,0280
1,9558
25,483
329,01

(1) Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

1 304,67
16,1305

15 609,97
4,6167

4,5491
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V
(Anuncios)

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
COMERCIAL COMÚN

COMISIÓN EUROPEA
Anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antisubvención aplicables a
las importaciones de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de la República
Popular China
(2019/C 424/05)
A raíz de la publicación de un anuncio de expiración inminente (1) de las medidas antisubvención vigentes aplicables a las
importaciones de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de la República Popular China («país
afectado»), la Comisión Europea («Comisión») ha recibido una solicitud de reconsideración con arreglo al artículo 18 del
Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las
importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea (2) («Reglamento de base»).
1.

Solicitud de reconsideración

La solicitud fue presentada el 19 de septiembre de 2019 por la Asociación de Productores de Fibra de Vidrio Europeos
(«APFE» o «solicitante») en nombre de productores que representan más del 50 % de la producción total de la Unión de
productos de fibra de vidrio de filamento continuo.
El expediente para inspección por las partes interesadas contiene una versión pública de la solicitud y el análisis del grado de
apoyo a la solicitud por parte de los productores de la Unión. El punto 5.5 del presente anuncio ofrece información sobre el
acceso de las partes interesadas al expediente.
2.

Producto objeto de reconsideración

El producto objeto de esta reconsideración consiste en hilos cortados de fibra de vidrio de longitud inferior o igual a 50
milímetros; rovings de fibra de vidrio, a excepción de los que hayan sido impregnados o recubiertos y tengan una pérdida
por combustión superior al 3 % (tal como determina la norma ISO 1887); y mats fabricados con filamentos de fibra de
vidrio —a excepción de los de lana de vidrio—, actualmente clasificados en los códigos NC 7019 11 00, ex 7019 12 00
(códigos TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39) y 7019 31 00 («producto objeto de
reconsideración»).
3.

Medidas vigentes

Las medidas actualmente en vigor consisten en derechos compensatorios definitivos impuestos por el Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 1379/2014 de la Comisión (3).
4.

Motivo para la reconsideración

El motivo en el que se basa la solicitud es que la expiración de las medidas probablemente acarrearía la continuación de la
subvención y la continuación o reaparición del perjuicio para la industria de la Unión.
(1) DO C 141 de 17.4.2019, p. 3.
(2) DO L 176 de 30.6.2016, p. 55.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1379/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, por el que se establece un derecho
compensatorio definitivo sobre las importaciones de determinados productos de fibra de vidrio de filamento originarios de la
República Popular China y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 248/2011 del Consejo, por el que se establece
un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados productos de fibra de vidrio de filamento continuo
originarios de la República Popular China (DO L 367 de 23.12.2014, p. 22).
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Alegación de probabilidad de continuación de la subvención

El solicitante ha presentado pruebas suficientes de que los productores del producto objeto de reconsideración del país
afectado se han beneficiado, y es probable que sigan beneficiándose, de varias subvenciones concedidas por los poderes
públicos de dicho país, incluidos los poderes públicos regionales y locales.
Las supuestas prácticas de subvención consisten, entre otras cosas, en i) la transferencia directa de fondos; ii) ingresos
públicos condonados o no percibidos; iii) el suministro de bienes y servicios por parte de los poderes públicos por una
remuneración inferior a la adecuada; y iv) los pagos a un sistema de financiación o la encomienda a una entidad privada de
una o varias de las funciones anteriores.
Entre otras cosas, el solicitante alegó, por ejemplo, la existencia de préstamos preferenciales y líneas de crédito de bancos de
propiedad estatal, programas para subvencionar el crédito a la exportación, garantías y seguros a la exportación y
programas de subvenciones; un trato fiscal preferencial y compensaciones fiscales para investigación y desarrollo, la
amortización acelerada de instrumentos y equipos utilizados por empresas de alta tecnología para el desarrollo y la
producción de alta tecnología, la exención del pago de dividendos entre empresas residentes cualificadas, la denegación de
la reducción fiscal por los dividendos que las empresas chinas con inversión extranjera abonan a sus empresas matrices
extranjeras, exenciones del impuesto sobre el uso del suelo, reducciones del impuesto a la exportación, reducciones de los
aranceles de importación y exenciones del IVA, reducciones de los aranceles de importación para el uso de equipo y
tecnología de importación y reducciones del IVA para las adquisiciones de equipo de fabricación china por parte de
empresas con inversión extranjera.
Alegó también que los poderes públicos suministraban suelo, energía y materias primas por una remuneración inferior a la
adecuada. Algunas de las presuntas prácticas de subvención ya estaban sujetas a derechos compensatorios en la
investigación original, mientras que otras son subvenciones adicionales o nuevas y no se examinaron en dicha
investigación.
El solicitante alega que las medidas descritas constituyen subvenciones debido a que conllevan una contribución financiera
de los poderes públicos del país afectado y confieren un beneficio a los productores del producto objeto de reconsideración.
Tales subvenciones son supuestamente específicas para una empresa o una industria o para un grupo de empresas o de
industrias, o están supeditadas a la cuantía de las exportaciones y, por consiguiente, están sujetas a medidas compensatorias.
Con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión preparó un memorándum sobre la suficiencia
de las pruebas que contiene la evaluación por parte de la Comisión de todas las pruebas que tiene su disposición y sobre
cuya base inicia la presente investigación. Dicho memorándum figura en el expediente para inspección por las partes
interesadas.
La Comisión se reserva el derecho a investigar otras prácticas de subvención pertinentes que puedan salir a la luz en el
transcurso de la investigación.
4.2.

Alegación de la probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio

El solicitante ha aportado pruebas suficientes de la probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio.
Asimismo, ha proporcionado pruebas suficientes de que las importaciones en la Unión del producto objeto de
reconsideración desde el país afectado han seguido siendo importantes en términos absolutos y en términos de cuota de
mercado.
El solicitante también ha presentado pruebas de que, si se deja que expiren las medidas, es probable que aumente el nivel
actual de las importaciones en la Unión del producto objeto de reconsideración desde el país afectado, debido a la
capacidad exportadora de los productores exportadores en el país afectado y al atractivo del mercado de la Unión. Por
último, el solicitante alega que, si se deja que expiren las medidas, todo aumento sustancial de las importaciones a precios
subvencionados procedentes del país afectado podría causar un nuevo perjuicio a la industria de la Unión.
5.

Procedimiento

Habiendo determinado, previa consulta al Comité creado de conformidad con el artículo 25, apartado 1, del Reglamento de
base, que existen pruebas suficientes de la probabilidad de subvención y perjuicio para justificar el inicio de una
reconsideración por expiración, la Comisión inicia mediante el presente anuncio una reconsideración de conformidad con
el artículo 18 del Reglamento de base.
La reconsideración por expiración determinará si es probable que la expiración de las medidas dé lugar a una continuación
o reaparición de la subvención del producto objeto de reconsideración originario del país afectado y una continuación o
reaparición del perjuicio para la industria de la Unión.
Se ha invitado a los poderes públicos del país afectado a efectuar consultas de conformidad con el artículo 10, apartado 7,
del Reglamento de base.
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El Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), que entró en vigor el 8 de junio de 2018 («paquete
de modernización de los instrumentos de defensa comercial»), introdujo varios cambios en el calendario y los plazos
aplicables anteriormente en los procedimientos antisubvención. En particular, la Comisión tiene que facilitar información
sobre la imposición prevista de derechos provisionales tres semanas antes de la imposición de medidas provisionales. Se
acortan los plazos para que las partes interesadas se den a conocer, en particular en la primera fase de la investigación. Por
consiguiente, la Comisión pide a las partes interesadas que respeten las fases y los plazos del procedimiento que se prevén
en el presente anuncio, así como en otras comunicaciones de la Comisión.

5.1.

Período de investigación de la reconsideración y período considerado

La investigación de la continuación o reaparición de la subvención abarcará el período del 1 de enero al 31 de diciembre de
2019 («período de investigación de la reconsideración»). El análisis de las tendencias pertinentes para evaluar la probabilidad
de continuación o reaparición del perjuicio abarcará el período del 1 de enero de 2016 al final del período de investigación
de la reconsideración («período considerado»).

5.2.

Procedimiento para determinar la probabilidad de continuación o reaparición de la subvención

En una reconsideración por expiración, la Comisión examina las exportaciones a la Unión durante el período de
investigación de la reconsideración e, independientemente de las exportaciones a la Unión, examina si la situación de las
empresas que producen y venden el producto objeto de reconsideración en el país afectado es tal que sería probable la
continuación o la reaparición de las exportaciones a precios subvencionados a la Unión si expirasen las medidas.
Por tanto, se invita a todos los productores (5) del producto objeto de reconsideración, independientemente de si
exportaron (6) o no a la Unión el producto objeto de reconsideración en el período de investigación de la reconsideración,
a que participen en la investigación de la Comisión.

5.2.1. Investigación de los productores del país afectado
Dado que el número de productores del país afectado implicados en esta reconsideración por expiración puede ser elevado,
y con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión podrá seleccionar una muestra
para limitar a una cifra razonable el número de productores que serán investigados (proceso también denominado
«muestreo»). El muestreo se efectuará de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de base.
A fin de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, de serlo, seleccionar una muestra, por el presente
anuncio se ruega a todos los productores, o a los representantes que actúen en su nombre, incluidos los que no
cooperaron en la investigación que condujo a las medidas objeto de esta reconsideración, que se den a conocer a la
Comisión. Deben hacerlo, a más tardar, el 10 de enero de 2020, facilitando a la Comisión la mejor estimación sobre sus
empresas solicitada en el anexo I del presente anuncio.
Al objeto de obtener la información que considere necesaria para la selección de la muestra de productores, la Comisión se
pondrá también en contacto con las autoridades del país afectado, y podrá ponerse en contacto con las asociaciones de
productores conocidas de dicho país.
Si es necesaria una muestra, los productores serán seleccionados en función del mayor volumen representativo de
producción, venta o exportación que pueda investigarse razonablemente en el tiempo disponible. La Comisión notificará a
todos los productores conocidos, a las autoridades del país afectado y a las asociaciones de productores qué empresas han
sido seleccionadas para formar parte de la muestra, en su caso a través de las autoridades de dicho país.
A fin de obtener la información que considere necesaria para su investigación relativa a los productores en el país afectado,
la Comisión pondrá cuestionarios a disposición de los productores seleccionados para formar parte de la muestra, de todas
las asociaciones conocidas de productores y de las autoridades del país afectado en el sitio web de la Dirección General de
Comercio (7).
(4) Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por el que se modifican el Reglamento
(UE) 2016/1036, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la
Unión Europea y el Reglamento (UE) 2016/1037, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no
miembros de la Unión Europea (DO L 143 de 7.6.2018, p. 1).
(5) Se entiende por productor toda empresa del país afectado que fabrique el producto objeto de reconsideración, incluida cualquiera de
sus empresas vinculadas que participe en la producción, en las ventas nacionales o en la exportación de dicho producto.
(6) Por productor exportador se entiende toda empresa del país afectado que produzca y exporte al mercado de la Unión el producto
objeto de reconsideración, bien directamente, o bien a través de un tercero, incluida cualquiera de sus empresas vinculadas que
participe en la producción, en las ventas nacionales o en las exportaciones de dicho producto.
(7) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2423
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Una vez que la Comisión haya recibido la información necesaria para seleccionar una muestra de productores, informará a
las partes interesadas de su decisión sobre su inclusión en la muestra. Salvo disposición en contrario, los productores
incluidos en la muestra tendrán que presentar un cuestionario cumplimentado en un plazo de 30 días a partir de la fecha
en que se les notifique la decisión de incluirlos en la muestra.
La Comisión añadirá una nota al expediente para inspección por las partes interesadas en la que se plasme la selección de la
muestra. Cualquier observación con respecto a la selección de la muestra deberá recibirse en el plazo de tres días a partir de
la fecha de notificación de la decisión sobre la muestra.
El cuestionario se pondrá también a disposición de todas las asociaciones de productores conocidas y de las autoridades del
país afectado.
Sin perjuicio de la posible aplicación del artículo 28 del Reglamento de base, se considerará que cooperan en la
investigación las empresas que, habiéndose mostrado de acuerdo con su posible inclusión en la muestra, no han sido
seleccionadas para formar parte de ella («productores cooperantes no incluidos en la muestra»).
5.2.2. Investigación de los importadores no vinculados (8) (9)
Se invita a participar en esta investigación a los importadores no vinculados que importen en la Unión el producto objeto
de reconsideración procedente del país afectado, incluidos los que no cooperaron en la investigación que condujo a la
adopción de las medidas vigentes.
Dado que el número de importadores no vinculados implicados en esta reconsideración por expiración puede ser elevado, y
con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión podrá seleccionar una muestra
para limitar a una cifra razonable el número de importadores no vinculados que serán investigados (proceso también
denominado «muestreo»). El muestreo se efectuará de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de base.
A fin de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, de serlo, seleccionar una muestra, por el presente
anuncio se ruega a todos los importadores no vinculados, o a los representantes que actúen en su nombre, incluidos los
que no cooperaron en la investigación que condujo a la adopción de las medidas objeto de la presente reconsideración, que
se den a conocer a la Comisión. Deben hacerlo, a más tardar, el 10 de enero de 2020, facilitando a la Comisión la mejor
estimación sobre sus empresas solicitada en el anexo II.
A fin de obtener la información que considere necesaria para la selección de la muestra de importadores no vinculados, la
Comisión también podrá ponerse en contacto con cualquier asociación de importadores conocida.
Si es necesaria una muestra, los importadores podrán ser seleccionados sobre la base del mayor volumen representativo de
ventas en la Unión del producto objeto de reconsideración procedente del país afectado que pueda investigarse
razonablemente en el plazo disponible. La Comisión notificará a todos los importadores no vinculados conocidos y
asociaciones conocidas de importadores qué empresas han sido seleccionadas para formar parte de la muestra.
La Comisión añadirá también una nota al expediente para inspección por las partes interesadas en la que se plasme la
selección de la muestra. Cualquier observación con respecto a la selección de la muestra deberá recibirse en el plazo de tres
días a partir de la fecha de notificación de la decisión sobre la muestra.
A fin de obtener la información que considere necesaria para su investigación, la Comisión pondrá cuestionarios a
disposición de los importadores no vinculados incluidos en la muestra. Salvo disposición en contrario, estas partes
deberán presentar el cuestionario cumplimentado en un plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación de la selección
de la muestra.
(8) Solo podrán incluirse en la muestra importadores que no estén vinculados con productores exportadores. Los importadores que estén
vinculados con productores exportadores deberán cumplimentar el anexo I del cuestionario destinado a dichos productores
exportadores. De conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre
de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se considera que dos personas están
vinculadas en los siguientes casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o del consejo de administración de la empresa de la
otra; b) si ambas tienen jurídicamente la condición de asociadas; c) si una es empleada de la otra; d) si una tercera persona posee,
controla o tiene, directa o indirectamente, el 5 % o más de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas
controla, directa o indirectamente, a la otra; f) si ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas
controlan, directa o indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015,
p. 558). Solo se considerará que las personas son miembros de la misma familia si tienen una de las relaciones de parentesco
siguientes: i) marido y mujer; ii) ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; iii) hermanos y hermanas (carnales,
consanguíneos o uterinos); iv) ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado; v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi)
suegros y yerno o nuera; y vii) cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 952/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se entiende por «persona» toda persona
física o jurídica, así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos
jurídicos esté reconocida por el Derecho de la Unión o el nacional (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(9) Los datos facilitados por importadores no vinculados también podrán utilizarse en relación con aspectos de la presente investigación
distintos de la determinación del interés de la Unión.
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Puede encontrarse una copia del cuestionario dirigido a los importadores no vinculados en el expediente para inspección
por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio (10).
5.3.

Procedimiento para determinar la probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio

A fin de determinar si es probable que continúe o reaparezca el perjuicio para la industria de la Unión, se invita a los
productores del producto objeto de reconsideración de la Unión a participar en la investigación de la Comisión.
Dado el elevado número de productores de la Unión implicados en esta reconsideración por expiración, y con objeto de
finalizar la investigación dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión ha decidido seleccionar una muestra para limitar
a una cifra razonable el número de productores de la Unión que serán investigados (proceso también denominado
«muestreo»). El muestreo se efectúa de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de base.
La Comisión ha seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. El expediente para inspección por
las partes interesadas contiene información detallada al respecto. Se invita a las partes interesadas a formular observaciones
sobre la muestra provisional. Además, otros productores de la Unión, o los representantes que actúen en su nombre, que
consideren que hay razones para su inclusión en la muestra, deben ponerse en contacto con la Comisión en los siete días
siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio. Salvo disposición en contrario, todas las observaciones relativas a
la muestra provisional deberán recibirse en el plazo de siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
La Comisión notificará a todos los productores o asociaciones de productores de la Unión conocidos las empresas que han
sido seleccionadas finalmente para formar parte de la muestra.
Salvo disposición en contrario, los productores de la Unión incluidos en la muestra deberán presentar un cuestionario
cumplimentado en el plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación de la decisión de incluirlos en la muestra.
En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio puede
encontrarse una copia del cuestionario dirigido a los productores de la Unión (11).
5.4.

Procedimiento de evaluación del interés de la Unión

En caso de que se confirme la probabilidad de continuación o reaparición de la subvención y la continuación o reaparición
del perjuicio, se determinará, con arreglo al artículo 31 del Reglamento de base, si el mantenimiento de las medidas
compensatorias iría o no en detrimento del interés de la Unión.
Se invita a los productores de la Unión, a los importadores y a las asociaciones que los representen, a los usuarios y a las
asociaciones que los representen, a los sindicatos y a las organizaciones que representen a los consumidores a que faciliten
a la Comisión información sobre los intereses de la Unión. Para participar en la investigación, las organizaciones que
representen a los consumidores deberán demostrar que existe un nexo objetivo entre sus actividades y el producto objeto
de reconsideración.
Salvo disposición en contrario, la información sobre la evaluación de los intereses de la Unión debe facilitarse en los 37 días
siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio. Dicha información podrá facilitarse, bien en formato libre, o bien
cumplimentando un cuestionario preparado por la Comisión. En el expediente para inspección por las partes interesadas y
en el sitio web de la Dirección General de Comercio (12) está disponible una copia de los cuestionarios, incluido el
cuestionario dirigido a los usuarios del producto objeto de reconsideración. En cualquier caso, la información facilitada
con arreglo al artículo 31 solo se tendrá en cuenta si se presenta acompañada de pruebas fácticas.
5.5.

Partes interesadas

Para participar en la investigación, las partes interesadas, tales como los productores del país afectado, los productores de la
Unión, los importadores y las asociaciones que los representen, los usuarios y las asociaciones que los representen, así
como los sindicatos y las organizaciones que representen a los consumidores, deben demostrar primero que existe un nexo
objetivo entre sus actividades y el producto objeto de reconsideración.
Los productores del país afectado, los productores de la Unión, los importadores y las asociaciones que los representen que
hayan facilitado información con arreglo a los procedimientos descritos en los puntos 5.2, 5.3 y 5.4 se considerarán partes
interesadas si existe un nexo objetivo entre sus actividades y el producto objeto de reconsideración.
Otras partes solo podrán participar en la investigación como partes interesadas desde el momento en que se den a conocer,
y a condición de que exista un nexo objetivo entre sus actividades y el producto objeto de reconsideración. La consideración
de parte interesada se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 28 del Reglamento de base.
(10) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2423
(11) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2423
(12) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2423
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El acceso al expediente para inspección por las partes interesadas se efectúa a través de TRON.tdi, en la siguiente dirección:
https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Para acceder a él deben seguirse las instrucciones que figuran en esa página.
5.6.

Otra información presentada por escrito

Se invita a todas las partes interesadas a que expongan sus puntos de vista, presenten la información oportuna y aporten
pruebas justificativas en las condiciones establecidas en el presente anuncio. Salvo disposición en contrario, la información
y las pruebas justificativas deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo de 37 días a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio.
5.7.

Posibilidad de audiencia con los servicios de investigación de la Comisión

Todas las partes interesadas podrán solicitar audiencia con los servicios de investigación de la Comisión. Toda solicitud de
audiencia debe hacerse por escrito, especificar los motivos de la solicitud e incluir un resumen de lo que la parte interesada
desea discutir durante la audiencia. La audiencia se limitará a las cuestiones expuestas previamente por escrito por las partes
interesadas.
En principio, las audiencias no se utilizarán para presentar información que todavía no esté en el expediente. No obstante,
en interés de una buena administración y para permitir a los servicios de la Comisión avanzar en la investigación, podrá
indicarse a las partes interesadas que aporten nueva información fáctica después de una audiencia.
5.8.

Instrucciones para presentar información por escrito y enviar los cuestionarios cumplimentados y la
correspondencia

La información presentada a la Comisión con vistas a las investigaciones de defensa comercial deberá estar libre de derechos
de autor. Las partes interesadas, antes de presentar a la Comisión información o datos sujetos a derechos de autor de
terceros, deberán solicitar al titular de dichos derechos un permiso específico que autorice, de forma explícita, lo siguiente:
a) la utilización por parte de la Comisión de la información y los datos necesarios para el presente procedimiento de defensa
comercial; y b) el suministro de la información o los datos a las partes interesadas en la presente investigación de forma que
les permitan ejercer su derecho de defensa.
Toda la información presentada por escrito para la que se solicite un trato confidencial, con inclusión de la información
solicitada en el presente anuncio, los cuestionarios cumplimentados y la correspondencia de las partes interesadas, deberá
llevar la indicación «Limited» (difusión restringida) (13). Se invita a las partes que presenten información en el curso de esta
investigación a que indiquen los motivos para solicitar un trato confidencial.
Las partes interesadas que faciliten información de difusión restringida deberán proporcionar resúmenes no confidenciales
de dicha información, con arreglo al artículo 19, apartado 2, del Reglamento de base, con la indicación «For inspection by
interested parties» (para inspección por las partes interesadas). Estos resúmenes deberán ser suficientemente detallados para
permitir una comprensión razonable del contenido de la información facilitada con carácter confidencial. Si una parte que
facilita información confidencial no justifica suficientemente la solicitud de trato confidencial, o si no proporciona un
resumen no confidencial de esa información en el formato y con la calidad exigidos, la Comisión podrá no tener en cuenta
dicha información, salvo que se demuestre de manera convincente, a partir de fuentes apropiadas, que es exacta.
Se invita a las partes interesadas a que envíen toda la información y las solicitudes mediante TRON.tdi (https://tron.trade.ec.
europa.eu/tron/TDI), incluidas las copias escaneadas de los poderes notariales y las certificaciones. Al utilizar TRON.tdi o el
correo electrónico, las partes interesadas manifiestan su acuerdo con las normas aplicables a la información presentada por
medios electrónicos contenidas en el documento «CORRESPONDENCIA CON LA COMISIÓN EUROPEA EN CASOS DE
DEFENSA COMERCIAL», publicado en el sitio web de la Dirección General de Comercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.
Las partes interesadas deberán indicar su nombre, dirección y número de teléfono, así como una dirección de correo
electrónico válida, y asegurarse de que esta última sea una dirección de correo electrónico oficial de su empresa que
funcione y que se consulte a diario. Una vez facilitados los datos de contacto, la Comisión se comunicará con las partes
interesadas únicamente mediante TRON.tdi o por correo electrónico, a no ser que estas soliciten expresamente recibir
todos los documentos de la Comisión por otro medio de comunicación, o que la naturaleza del documento que se vaya a
enviar exija que se envíe por correo certificado.
En relación con otras normas y otra información sobre la correspondencia con la Comisión, incluidos los principios que se
aplican a la información presentada a través de TRON.tdi o por correo electrónico, las partes interesadas deben consultar las
instrucciones de comunicación con las partes interesadas mencionadas.
(13) Un documento con la indicación «Limited» se considera confidencial con arreglo al artículo 29 del Reglamento de base y al artículo 12,
apartado 4, del Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC (Acuerdo SMC). Se considera también protegido
con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
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Dirección de la Comisión para la correspondencia:
Comisión Europea
Dirección General de Comercio
Dirección H
Despacho: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
Direcciones de correo electrónico: TRADE-R708-GFR-SUBSIDY@ec.europa.eu

TRADE-R708-GFR-INJURY@ec.europa.eu
6.

Calendario de la investigación

La investigación concluirá normalmente en los doce meses o, como máximo, en los 15 meses a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio, con arreglo al artículo 22, apartado 1, del Reglamento de base.
7.

Presentación de información

Por regla general, las partes interesadas solo podrán presentar información en los plazos especificados en el punto 5 del
presente anuncio.
Con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos obligatorios, la Comisión no aceptará información presentada
por las partes interesadas pasado el plazo para presentar observaciones sobre la divulgación final o, en su caso, pasado el
plazo para presentar observaciones sobre la divulgación final adicional.
8.

Posibilidad de formular observaciones sobre la información presentada por otras partes

Con el fin de garantizar los derechos de defensa, las partes interesadas deberán tener la posibilidad de formular
observaciones sobre la información presentada por otras partes interesadas. Al hacerlo, las partes interesadas solo podrán
abordar las cuestiones planteadas en la información presentada por esas otras partes interesadas, sin plantear nuevas
cuestiones.
Salvo disposición en contrario, las observaciones sobre la información facilitada por otras partes interesadas en respuesta a
la divulgación de las conclusiones definitivas deben presentarse en un plazo de cinco días a partir de la fecha límite para
presentar observaciones sobre las conclusiones definitivas. Salvo disposición en contrario, si se produce una divulgación
final adicional, las observaciones de otras partes interesadas en relación con esta divulgación adicional deben presentarse
en el plazo de un día a partir de la fecha límite para presentar observaciones sobre esta divulgación adicional.
El calendario señalado se entiende sin perjuicio del derecho de la Comisión a pedir información adicional a las partes
interesadas en casos debidamente justificados.
9.

Prórroga de los plazos especificados en el presente anuncio

Podrán concederse prórrogas de los plazos especificados en el presente anuncio a petición de las partes interesadas
debidamente justificada.
Las prórrogas del plazo de respuesta a los cuestionarios y demás plazos especificados en el presente anuncio o indicados en
comunicaciones específicas con las partes interesadas se limitarán a un máximo de tres días adicionales.
Si las partes interesadas pueden demostrar la existencia de circunstancias excepcionales, podrá concederse una prórroga de
un máximo de siete días adicionales.
10.

Falta de cooperación

Cuando una parte interesada deniegue el acceso a la información necesaria, no facilite dicha información en los plazos
establecidos u obstaculice de forma significativa la investigación, las conclusiones, positivas o negativas, podrán formularse
a partir de los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base.
Si se comprueba que alguna de las partes interesadas ha facilitado información falsa o engañosa, podrá no tenerse en cuenta
dicha información y hacerse uso de los datos disponibles.
Si una parte interesada no coopera o solo coopera parcialmente y, como consecuencia de ello, las conclusiones se basan en
los datos disponibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de base, el resultado podrá ser menos
favorable para ella de lo que habría sido si hubiera cooperado.
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El hecho de no dar una respuesta por medios informatizados no se considerará una falta de cooperación, siempre que la
parte interesada demuestre que presentar la respuesta de esta forma supondría un trabajo o un coste suplementario
desproporcionados. Dicha parte debe ponerse de inmediato en contacto con la Comisión.
11.

Consejero Auditor

Las partes interesadas podrán solicitar la intervención del Consejero Auditor en los procedimientos comerciales. El
Consejero Auditor revisa las solicitudes de acceso al expediente, las controversias sobre la confidencialidad de los
documentos, las solicitudes de ampliación de los plazos y cualquier otra petición sobre los derechos de defensa de las
partes interesadas y las terceras partes que pueda formularse durante el procedimiento.
El Consejero Auditor podrá celebrar audiencias con las partes interesadas y mediar entre ellas y los servicios de la Comisión
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de defensa de las partes interesadas. Toda solicitud de audiencia con el
Consejero Auditor debe hacerse por escrito, especificando los motivos. El Consejero Auditor examinará los motivos de las
solicitudes. Las audiencias solo deberán celebrarse si las cuestiones no han sido resueltas con los servicios de la Comisión a
su debido tiempo.
Toda solicitud deberá presentarse en su momento y con prontitud, a fin de no comprometer el correcto desarrollo de los
procedimientos. Para ello, las partes interesadas deberán solicitar la intervención del Consejero Auditor lo antes posible a
partir del momento en que surja el motivo que justifique su intervención. Cuando las solicitudes de audiencia se presenten
fuera de los plazos pertinentes, el Consejero Auditor examinará también los motivos del retraso, la naturaleza de las
cuestiones planteadas y la incidencia de esas cuestiones en los derechos de defensa, teniendo debidamente en cuenta los
intereses de la buena administración y la finalización puntual de la investigación.
Las partes interesadas podrán encontrar más información, así como los datos de contacto, en las páginas web del Consejero
Auditor, en el sitio web de la Dirección General de Comercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/
hearing-officer/ .
12.

Posibilidad de solicitar una reconsideración con arreglo al artículo 19 del Reglamento de base

Dado que la presente reconsideración por expiración se inicia conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de
base, sus conclusiones no conducirán a la modificación de las medidas vigentes, sino a su derogación o a su mantenimiento
de conformidad con el artículo 22, apartado 3, de ese mismo Reglamento.
Si cualquiera de las partes interesadas considera que está justificada una reconsideración de las medidas con vistas a su
eventual modificación, podrá solicitar dicha reconsideración con arreglo al artículo 19 del Reglamento de base.
Las partes que deseen solicitar tal reconsideración, que se llevaría a cabo con independencia de la reconsideración por
expiración objeto del presente anuncio, pueden ponerse en contacto con la Comisión en la dirección indicada
anteriormente.
13.

Tratamiento de datos personales

Todo dato personal obtenido en el transcurso de esta investigación se tratará de conformidad con el Reglamento
(UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (14).
En el sitio web de la Dirección General de Comercio figura un aviso de protección de datos que informa a todos los
particulares acerca del tratamiento de los datos personales en el marco de las actividades de defensa comercial de la
Comisión: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

(14) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre
circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de
21.11.2018, p. 39).
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ANEXO I

Versión «Difusión restringida» (1)
Versión «Para inspección por las partes interesadas»
(marque la casilla adecuada)

PROCEDIMIENTO ANTISUBVENCIÓN RELATIVO A LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE FIBRA DE
VIDRIO DE FILAMENTO CONTINUO ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE PRODUCTORES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

La finalidad del presente formulario es ayudar a los productores de la República Popular China a facilitar la información
para el muestreo solicitada en el punto 5.2.1 del anuncio de inicio.
Tanto la versión «Difusión restringida» como la versión «Para inspección por las partes interesadas» deben remitirse a la
Comisión según lo establecido en el anuncio de inicio.

1. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO
Indique los siguientes datos sobre su empresa:
Nombre de la empresa
Dirección
Persona de contacto
Dirección de correo electrónico
Teléfono
Sitio web

2. VOLUMEN DE NEGOCIO, VOLUMEN DE VENTAS, PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
Indique el volumen de negocio en la moneda contable de la empresa durante el período de investigación de la
reconsideración, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (ventas de exportación a la Unión correspondientes a
cada uno de los veintiocho Estados miembros (2), por separado y en total, y ventas nacionales), relativo al producto objeto
de reconsideración, según se define en el anuncio de inicio, así como el peso correspondiente. Indique la moneda utilizada.
(1) El presente documento está destinado únicamente a uso interno. Está protegido de conformidad con el artículo 4 del Reglamento
(CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). Es un documento confidencial con
arreglo al artículo 29 del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 (DO L 176 de
30.6.2016, p. 55), y al artículo 12, apartado 4, del Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC (Acuerdo SMC).
(2) Los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea son los siguientes: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia,
Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia,
Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
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Cuadro I
Volumen de negocio y volumen de ventas

Toneladas métricas (Tm)

Ventas de exportación a la Unión, corres
pondientes a cada uno de los veintiocho Es
tados miembros por separado y en total, del
producto objeto de reconsideración fabrica
do por su empresa

Total:

Ventas de exportación al resto del mundo del
producto objeto de reconsideración fabrica
do por su empresa

Total:

Valor en moneda
contable
Indique la moneda
utilizada.

Indique cada Estado
miembro

Indique los cinco mayo
res países importadores
precisando los volúme
nes y valores respectivos

Ventas nacionales del producto objeto de re
consideración fabricado por su empresa
(1) Añada más líneas si es necesario.

Cuadro II
Producción y capacidad de producción durante el período de investigación de la reconsideración, a saber, el año
2019.
Toneladas métricas (Tm)

Producción global de su empresa del producto objeto de re
consideración
Capacidad de producción de su empresa del producto objeto
de reconsideración

3. ACTIVIDADES DE SU EMPRESA Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS (3)
Detalle las actividades exactas de la empresa y de todas las empresas vinculadas (enumérelas e indique la relación con su
empresa) que participan en la producción o la venta (exportaciones o ventas nacionales) del producto objeto de
reconsideración. Estas actividades pueden incluir, entre otras cosas, la compra del producto objeto de reconsideración, su
producción en régimen de subcontratación, su transformación o su comercialización.
(3) De conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por
el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se considera que dos personas están vinculadas en los siguientes
casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen
jurídicamente la condición de asociadas; c) si una es empleada de la otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o
indirectamente, el 5 % o más de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa o
indirectamente, a la otra; f) si ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan, directa
o indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558). Solo se
considerará que las personas son miembros de la misma familia si tienen una de las relaciones de parentesco siguientes: i) marido y
mujer; ii) ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; iii) hermanos y hermanas (carnales, consanguíneos o
uterinos); iv) ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado; v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi) suegros y yerno o
nuera; y vii) cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se entiende por «persona» toda persona física o jurídica,
así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica, pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté
reconocida por el Derecho de la Unión o el nacional (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
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Nombre de la empresa y ubicación

Actividades

C 424/15

Relación

4. OTRA INFORMACIÓN
Facilite a la Comisión el informe anual y/o las cuentas anuales de la empresa correspondientes a 2018.
Facilite cualquier otra información pertinente que la empresa considere útil para ayudar a la Comisión en la selección de la
muestra.
5. CERTIFICACIÓN
Al facilitar la información mencionada, la empresa acepta su posible inclusión en la muestra. Si la empresa resulta
seleccionada para formar parte de la muestra, deberá completar un cuestionario y aceptar una visita en sus instalaciones
para verificar sus respuestas. Si la empresa se manifiesta en contra de su posible inclusión en la muestra, se considerará que
no ha cooperado en la investigación. Las conclusiones de la Comisión sobre los productores que no cooperen se basarán en
los datos disponibles y el resultado podrá ser menos favorable para la empresa en cuestión de lo que habría sido si hubiera
cooperado.
Firma de la persona autorizada:
Nombre, apellidos y cargo de la persona autorizada:
Fecha:
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ANEXO II

Versión «Difusión restringida» (1)
Versión «Para inspección por las partes interesadas»
(marque la casilla adecuada)

PROCEDIMIENTO ANTISUBVENCIÓN RELATIVO A LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE FIBRA DE
VIDRIO DE FILAMENTO CONTINUO ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE IMPORTADORES NO VINCULADOS

La finalidad del presente formulario es ayudar a los importadores no vinculados a facilitar la información para el muestreo
solicitada en el punto 5.2.2 del anuncio de inicio.
Tanto la versión «Difusión restringida» como la versión «Para inspección por las partes interesadas» deben remitirse a la
Comisión según lo establecido en el anuncio de inicio.
1. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO
Indique los siguientes datos sobre su empresa:
Nombre de la empresa
Dirección
Persona de contacto
Dirección de correo electrónico
Teléfono
Sitio web

2. VOLUMEN DE NEGOCIO Y VOLUMEN DE VENTAS
Indique el volumen de negocio total en euros (EUR) de la empresa, así como el volumen de negocio y el peso o el volumen
de las importaciones en la Unión (2) y de las reventas en el mercado de la Unión tras la importación procedente de la
República Popular China, durante el período de investigación de la reconsideración, a saber, del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019, del producto objeto de reconsideración, así como el peso correspondiente.
Toneladas métricas (Tm)

Valor en euros (EUR)

Volumen de negocio total de su empresa
en euros (EUR)
Importaciones en la Unión del producto
objeto de reconsideración
Reventas en el mercado de la Unión del
producto objeto de reconsideración tras
su importación de la República Popular
China

(1) El presente documento está destinado únicamente a uso interno. Está protegido de conformidad con el artículo 4 del Reglamento
(CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). Es un documento confidencial con
arreglo al artículo 29 del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 (DO L 176 de
30.6.2016, p. 55), y al artículo 12, apartado 4, del Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC (Acuerdo SMC).
(2) Los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea son los siguientes: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia,
Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia,
Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
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3. ACTIVIDADES DE SU EMPRESA Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS (3)
Detalle las actividades exactas de la empresa y de todas las empresas vinculadas (enumérelas e indique la relación con su
empresa) que participan en la producción o la venta (exportaciones o ventas nacionales) del producto objeto de
reconsideración. Estas actividades pueden incluir, entre otras cosas, la compra del producto objeto de reconsideración, su
producción en régimen de subcontratación, su transformación o su comercialización.
Nombre de la empresa y ubicación

Actividades

Relación

4. OTRA INFORMACIÓN
Facilite cualquier otra información pertinente que la empresa considere útil para ayudar a la Comisión en la selección de la
muestra.
5. CERTIFICACIÓN
Al facilitar la información mencionada, la empresa acepta su posible inclusión en la muestra. Si la empresa resulta
seleccionada para formar parte de la muestra, deberá completar un cuestionario y aceptar una visita en sus instalaciones
para verificar sus respuestas. Si la empresa se manifiesta en contra de su posible inclusión en la muestra, se considerará que
no ha cooperado en la investigación. Las conclusiones de la Comisión sobre los importadores que no cooperen se basarán
en los datos disponibles y el resultado podrá ser menos favorable para ellos que si hubieran cooperado.
Firma de la persona autorizada:
Nombre, apellidos y cargo de la persona autorizada:
Fecha:

(3) De conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por
el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se considera que dos personas están vinculadas en los siguientes
casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen
jurídicamente la condición de asociadas; c) si una es empleada de la otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o
indirectamente, el 5 % o más de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa o
indirectamente, a la otra; f) si ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan, directa
o indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558). Solo se
considerará que las personas son miembros de la misma familia si tienen una de las relaciones de parentesco siguientes: i) marido y
mujer; ii) ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; iii) hermanos y hermanas (carnales, consanguíneos o
uterinos); iv) ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado; v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi) suegros y yerno o
nuera; y vii) cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se entiende por «persona» toda persona física o jurídica,
así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica, pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté
reconocida por el Derecho de la Unión o el nacional (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
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PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE
COMPETENCIA

COMISIÓN EUROPEA
Notificación previa de una concentración
(Asunto M.9383 — ZF/Wabco)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2019/C 424/06)

1. El 9 de diciembre de 2019, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con el
artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1).
Dicha notificación se refiere a las siguientes empresas:
— ZF Friedrichshafen AG (Alemania),
— WABCO Holdings Inc. (EE. UU.).
ZF Friedrichshafen AG adquiere, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de
concentraciones, el control de la totalidad de WABCO Holdings Inc.
La concentración se realiza mediante adquisición de acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas mencionadas son:

— ZF Friedrichshafen AG es una empresa tecnológica mundial que desarrolla, fabrica y distribuye productos y sistemas
para turismos, vehículos comerciales y tecnología industrial.
— WABCO Holdings Inc. es un proveedor mundial de sistemas de control de frenado, tecnologías y servicios que mejoran
la seguridad, la eficiencia y la conectividad de los vehículos comerciales, incluidos los camiones, los autobuses y los
remolques.

3. Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación
del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4. La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la operación
propuesta.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la
presente publicación, indicando siempre la referencia siguiente:
Asunto M.9383 — ZF/Wabco
Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la dirección siguiente:
(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).

17.12.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Dirección postal:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Concentraciones
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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Notificación previa de una concentración
(Asunto M.9628 — Thoma Bravo/Sophos Group)
Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2019/C 424/07)
1. El 6 de diciembre de 2019, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con el
artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1).
Dicha notificación se refiere a las siguientes empresas:
— Thoma Bravo, LLC («Thoma Bravo», EE. UU.),
— Sophos Group plc («Sophos», Reino Unido).
Thoma Bravo adquiere, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, el
control exclusivo de la totalidad de Sophos.
La concentración se realiza mediante oferta pública de adquisición.
2.

Las actividades comerciales de las empresas mencionadas son:

— Thoma Bravo es una empresa de capital inversión cuyos principales intereses inversores se centran en software de
aplicaciones e infraestructuras y servicios basados en la tecnología;
— Sophos es una empresa tecnológica que suministra soluciones de ciberseguridad a nivel mundial.
3. Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación
del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.
En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones
de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (2), el presente asunto podría ser tramitado
conforme al procedimiento establecido en dicha Comunicación.
4. La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la operación
propuesta.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la
presente publicación, indicando siempre la referencia siguiente:
M.9628 — Thoma Bravo/Sophos Group
Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la dirección siguiente:
Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Dirección postal:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Concentraciones
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).
(2) DO C 366 de 14.12.2013, p. 5.

17.12.2019

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

C 424/21

Notificación previa de una concentración
(Asunto M.9656 — CD&R/Anixter)
Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2019/C 424/08)

1. El 10 de diciembre de 2019, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con
el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1).
Dicha notificación se refiere a las siguientes empresas:
— Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P., («CD&R», Estados Unidos).
— Anixter International Inc., («Anixter», Estados Unidos).

CD&R adquiere, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, el control
exclusivo de la totalidad de Anixter.

La concentración se realiza mediante adquisición de acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas mencionadas son:

— CD&R: grupo de inversiones en capital privado que origina, estructura y opera como principal inversor de capital
privado en operaciones de compra, inversiones minoritarias estratégicas y otras inversiones estratégicas.
— Anixter: distribuidor mundial de soluciones de red y dispositivos de seguridad, soluciones eléctricas y electrónicas, y
soluciones de servicios de electricidad.

3. Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación
del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones
de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (2), el presente asunto podría ser tramitado
conforme al procedimiento establecido en dicha Comunicación.

4. La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la operación
propuesta.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la
presente publicación, indicando siempre la referencia siguiente:

M.9656 — CD&R/Anixter
(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).
(2) DO C 366 de 14.12.2013, p. 5.
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Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la dirección siguiente:
Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Dirección postal:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Concentraciones
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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Notificación previa de una concentración
(Asunto M.9667 — BlackRock Group/Raffles/Kellas Group)
Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2019/C 424/09)
1. El 6 de diciembre de 2019, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con el
artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1).
Dicha notificación se refiere a las siguientes empresas:
— Global Energy & Power Infrastructure Fund III L.P. («GEPIF III», EE. UU.), perteneciente a BlackRock Group («BlackRock»,
Estados Unidos).
— Raffles Infra Holdings Limited («Raffles», Singapur), perteneciente a GIC Group.
— Kellas Group Holdings Limited («Kellas Group», Reino Unido), actualmente propiedad de Antin Infrastructure Partners
Luxembourg II S.a.r.l. y determinados miembros de la dirección de Kellas Group.
BlackRock y GIC Group adquieren, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de
concentraciones, el control conjunto de la totalidad de Kellas Group.
La concentración se realiza mediante adquisición de acciones.
2. Las actividades comerciales de las empresas mencionadas son:
— GEPIF III es un fondo de inversiones centrado en el sector de la energía y la cadena de valor de infraestructuras
energéticas. Lo gestiona una filial de BlackRock.
— Raffles es un instrumento de inversión gestionado por GIC Special Investments Private Limited («GICSI»), que
administra una cartera global de inversiones en capital privado, capital riesgo y fondos de infraestructuras, así como
inversiones directas en empresas privadas. GICSI pertenece a GIC Group.
— Kellas Group es una empresa de infraestructuras de mediana capitalización que opera en los sectores del transporte y la
transformación de gas natural y líquidos de gas natural.
3. Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación
del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.
En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones
de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (2), el presente asunto podría ser tramitado
conforme al procedimiento establecido en dicha Comunicación.
4. La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la operación
propuesta.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la
presente publicación, indicando siempre la referencia siguiente:
M.9667 — BlackRock Group/Raffles/Kellas Group
Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la dirección siguiente:
Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Dirección postal:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Concentraciones
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).
(2) DO C 366 de 14.12.2013, p. 5.
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OTROS ACTOS

COMISIÓN EUROPEA
Publicación del pliego de condiciones modificado a raíz de la aprobación de una modificación menor
con arreglo al artículo 53, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo
(2019/C 424/10)

La Comisión Europea ha aprobado esta modificación menor con arreglo al artículo 6, apartado 2, párrafo tercero, del
Reglamento Delegado (UE) n.o 664/2014 de la Comisión (1). La solicitud de aprobación de la presente modificación menor
puede consultarse en la base de datos DOOR de la Comisión.

PLIEGO DE CONDICIONES DE UNA ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA
«КАЙСЕРОВАН ВРАТ ТРАКИЯ» (KAYSEROVAN VRAT TRAKIYA)
N.o UE: TSG-BG-01018-AM01-23.7.2019
«Bulgaria»
1.

Nombre que debe registrarse
«Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya)

2.

Tipo de producto
Clase 1.2. Productos cárnicos (cocidos, en salazón, ahumados, etc.)

3.

Justificación del registro

3.1. Indíquese si el producto
es el resultado de un método de producción, transformación o composición que se corresponde con la práctica
tradicional aplicable a ese producto o alimento;
está producido con materias primas o ingredientes que son los que se utilizan tradicionalmente.
El producto ya ha sido registrado mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2257 de la Comisión (2).

3.2. Indíquese si el nombre
se ha utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico.
identifica el carácter tradicional o específico del producto.
(1) DO L 179 de 19.6.2014, p. 17.
(2) DO L 321 de 5.12.2015, p. 17.
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El nombre «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) aparece por primera vez en 1980 en un documento de
normalización referente a la fabricación del producto, norma sectorial 18-71996-80, elaborado por dos científicos
búlgaros, Dzhevizov y Kiseva. El producto ganó una rápida popularidad y, desde hace ya más de treinta años, se
fabrica tradicionalmente con ese nombre en todo el país. El nombre es específico por sí mismo dado que indica los
ingredientes básicos del producto, descritos en el punto 4.2.
4.

Descripción

4.1. Descripción del producto que se designa con el nombre indicado en el punto 1, incluidas sus principales características físicas,
químicas, microbiológicas u organolépticas que le confieran su carácter específico (artículo 7, apartado 2, del presente Reglamento)
El «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) es una especialidad cárnica cruda y desecada que se fabrica a
partir de carne sin picar. El producto se elabora con cuello de cerdo deshuesado, fresco, que se presiona varias veces
durante el secado y se unta con una mezcla de especias naturales y de vino blanco denominada «kayserov» (kayserova
smes). Puede ser consumido directamente por cualquier tipo de consumidor.
C ar ac te rí s ti c as fí s i c as — F o r m a y tama ñ o
— Forma cilíndrica alargada y aplastada.
Ca ra cter ís t ic a s q u í m i c a s
— Contenido de agua expresado en porcentaje de la masa total: máx. 48 %.
— Cloruro de sodio expresado en porcentaje de la masa total: máx. 6,5 %.
— pH: al menos 5,4.
C a ra cte rí st i c a s or g an ol é pti c a s
Aspecto exterior y color
— La superficie se encuentra revestida con la mezcla «kayserov», de color marrón rojizo, y está completamente seca,
con una costra claramente visible.
Superficie de corte
— El tejido muscular es de color rojo vivo y las grasas de color rosa pálido, con un grosor máximo de 1 cm.
Consistencia: densa y elástica.
Sabor y olor: sabor característico, agradable y moderadamente salado, con un profundo aroma asociado a las especias
utilizadas; el producto carece de olores o sabores extraños.
El «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) puede comercializarse entero, en trozos cortados o en lonchas
finas, envasado al vacío, en celofán o en atmósfera modificada.
4.2. Descripción del método de producción del producto a que se refiere el punto 1, que deben seguir los productores, que incluya, si
procede, la naturaleza y características de las materias primas o ingredientes que se utilicen, así como el método de elaboración
empleado (artículo 7, apartado 2, del presente Reglamento)
Para producir «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya), se necesitan las materias primas y los aditivos
siguientes:
Carne: cuello de cerdo: 100 kg.
Mezcla de salazón: para 100 kg de cuello de cerdo: 3,35 kg de cloruro de sodio; 40 g de ácido ascórbico (antioxidante
E300); 100 g de nitrato de potasio (E252) u 85 g de nitrato de sodio (E251); 500 g de azúcar cristalizado refinado.
Mezcla «kayserov» para 100 kg de cuello de cerdo:
— 4 kg de pimentón,
— 3 kg de alholva o fenogreco,
— 2 kg de ajo,
— 12 l de vino blanco.
— Hilo/cordel de cáñamo.
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M é to do d e pro d u c ci ó n
Para elaborar el «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya), se utiliza carne fresca de cuello de cerdo maduro,
con un valor pH de entre 5,6 y 6,2. La carne se deshuesa teniendo cuidado de no dañar la integridad de los grupos
musculares. El límite se sitúa, por delante, a la altura de la articulación atlantooccipital, por detrás, entre la quinta y
sexta vértebras dorsales y, por debajo, al nivel de la quinta intercostal. El límite inferior atraviesa las cinco primeras
costillas en un corte horizontal. La carne deshuesada se limpia de las partes sangrantes, se le da forma y se coloca en
recipientes limpios adecuados para la salazón. La mezcla de cloruro de sodio, de ácido ascórbico, de nitrato de
potasio/sodio y de azúcar cristalizado refinado se prepara a mano o a máquina. Los cuellos ya salados se colocan
muy prietos en recipientes de plástico o de acero inoxidable para su maduración en almacenes frigoríficos a una
temperatura de entre 0 y 4 °C. Tras tres o cuatro días, se vuelven a colocar en orden inverso, es decir, las piezas de
arriba se colocan abajo y viceversa, y se almacenan de nuevo durante al menos diez días en las mismas condiciones
hasta su salazón completa y uniforme. Los cuellos ya salados se cuelgan por medio de un gancho a barras de madera
o de metal dispuestas en carros de acero inoxidable para salchichas. Se procura que las piezas no estén en contacto
entre sí. Las piezas colgadas en los carros se ponen a escurrir durante un máximo de 24 horas a una temperatura
ambiente de no más de 12 °C y se introducen después en cámaras de secado (climatizado o natural) en las que
pueden regularse la temperatura y el grado de humedad. El secado tiene lugar a una temperatura ambiente no
superior a 17 °C, con una humedad relativa del 70 % al 85 %. Durante el proceso de secado y maduración, el
producto se somete varias veces a una operación de prensado. La duración de cada prensado oscila entre doce y
veinticuatro horas. El primero tiene lugar cuando las piezas están ya ligeramente secas y puede palparse en la
superficie una fina costra. Antes de las operaciones de prensado, se procede a la clasificación de las diferentes piezas
en función de su grosor. El proceso de secado se prolonga hasta la obtención de una consistencia densa y elástica y de
un contenido de agua no superior al 48 % de la masa total. Tras el último prensado, las piezas se untan con la mezcla
«kayserov», compuesta por especias, agua y vino blanco, según la receta; después se alisan y se cuelgan para su secado,
que se prolonga hasta que la mezcla «kayserov» esté bien seca y se forme una costra. El fenogreco debe triturarse fino
previamente y empaparse en agua tibia durante veinticuatro horas.

4.3. Descripción de los elementos esenciales que establecen el carácter tradicional del producto (artículo 7, apartado 2, del
Reglamento)

Ca rá cte r e s p e cí f ic o d el prod u c t o
Características gustativas y aromáticas del producto
La cuidadosa selección y clasificación de la materia prima cárnica utilizada (carne fresca de cuello de cerdo) y la mezcla
«kayserov» confieren al «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) un gusto y un aroma únicos.
Para elaborar el «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) tradicional, no se utilizan cultivos de inducción de
la fermentación (levaduras) ni reguladores del pH, lo que lo distingue de los productos fabricados con la ayuda de
tecnologías innovadoras.
Forma aplastada específica
La forma característica del producto se obtiene mediante una operación de prensado que se repite varias veces durante
el proceso de secado.

C a rác te r t ra d i c ion al d el pro d uc t o
El «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) pertenece al grupo de especialidades de carne cruda, secada y
prensada, que se fabrican a partir de carne de cerdo no picada. Forma parte de la rica selección de productos cárnicos
que se elaboran en Bulgaria desde hace varias décadas. Su fabricación en Bulgaria tiene una tradición de más de treinta
años.
Los datos históricos relativos a la tecnología y a la receta de fabricación del «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat
Trakiya) figuran en el documento de normalización sobre los requisitos del producto ON 18-71996-80-Pastarma
«Plovdiv», Pastarma «Rodopa», Kayserovan svinski vrat Trakiya, Unión Nacional Agroindustrial (NAPS) Sofía, 1980.
La técnica de producción se describe en la Instrucción tecnológica n.o 326, de 20 de octubre de 1980, para la
producción de pastarma «Plovdiv», «Rodopa» y «Kayserovan svinski vrat Trakiya» (Unión Nacional Agroindustrial,
Sofía, 1980), elaborada por los científicos Dzhevizov y Kiseva en Plovdiv.
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El método tradicional exige que durante el proceso de secado del «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya)
se respeten ciertos parámetros (temperatura y humedad). Además, como excepción enmarcada en el artículo 10,
apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), se utilizan en la elaboración
del producto prensas con paneles de madera. Estos diversos elementos proporcionan unas condiciones naturales
favorables al desarrollo de la microflora necesaria en el curso del proceso de secado. La técnica del prensado aporta al
producto su forma aplastada característica y le confiere sus propiedades gustativas tradicionales específicas, que se han
mantenido sin cambios hasta la fecha.

(3) DO L 139 de 30.4.2004, p. 55.
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