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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

DIRECTIVA 94/68/CE DE LA COMISIÓN
de 16 de diciembre de 1994

por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 78/318/CEE del Consejo relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los limpiaparabrisas y
lavaparabrisas de los vehículos a motor
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de
febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legisla
ciones de los Estados miembros sobre la homologación
de los vehículos a motor y de sus remolques ( x ), cuya
última modificación la constituye la Directiva 93/81/CEE
de la Comisión (2), y, en particular el apartado 2 de su
artículo 13,
Vista la Directiva 78/318/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1977, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre los limpiapa
rabrisas y lavaparabrisas de los vehículos a motor ( 3 ) y,
en particular, su artículo 5 ,
Considerando que la Directiva 78/318/CEE es una de las
Directivas particulares del procedimiento de homologa
ción CEE establecido en la Directiva 70/156/CEE; que,
por lo tanto, las disposiciones establecidas en la Directiva
70/156/CEE referentes a los sistemas, componentes y
unidades técnicas de los vehículos deben aplicarse a la

Directiva 90/630/CEE de la Comisión (5 ), establece el
procedimiento para determinar las diferentes característi
cas de los vehículos que deben mantenerse;

Considerando que, a la luz del progreso técnico, es
posible adaptar la Directiva 78/318/CEE para ajustar las
especificaciones y procedimientos de los ensayos a las
condiciones reales de funcionamiento de estos sistemas;

Considerando que las medidas previstas en la presente
Directiva se ajustan al dictamen del Comité para la
adaptación al progreso técnico previsto en la Directiva
70/156/CEE,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 78/318/CEE quedará modificada como
sigue:

1 ) En el artículo 1 , los términos « definida en el Anexo I
de la Directiva 70/156/CEE » se sustituirán por los
términos « no definida en el Anexo II A de la Direc
tiva 70/ 156/CEE ».

presente Directiva;

Considerando que, en particular, el apartado 4 del artícu
lo 3 y el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva
70/156/CEE exigen que todas las Directivas particulares
lleven adjunta una ficha de características que recoja los
correspondientes puntos del Anexo I de dicha Directiva,
así como un certificado de homologación basado en el
Anexo VI con el fin de facilitar la informatización de esa

2 ) El artículo 2 quedará modificado como sigue:
a ) En el primer guión los términos « los Anexos I a
V » se sustituirán por los términos « los Anexos
correspondientes ».
b ) En el segundo y tercer guiones los términos «en el

homologación;

sentido del artículo 9 bis de la Directiva 70/

Considerando que la Directiva 77/649/CEE del Consejo,
de 27 de septiembre de 1977, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre el
campo de visión del conductor de los vehículos a
motor (4 ), cuya última modificación la constituye la

tos del artículo 2 de la Directiva 70/156/CEE ».

156/CEE » se sustituirán por los términos «a efec

H
(2 )
(3 )
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

42 de 23 . 2. 1970, p.
264 de 23 . 10. 1993 ,
81 de 28 . 3 . 1978 , p.
267 de 19. 10. 1977,

1.
p. 49.
49 .
p. 1 .

3 ) El artículo 3 quedará modificado como sigue:
a ) El apartado 1 quedará modificado como sigue :
i) En el primer guión, los términos « los Ane
xos I a V » se sustituirán por los términos « los
Anexos correspondientes ».
(5 ) DO n° L 341 de 6. 12. 1990, p. 20.
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ii ) En el segundo guión, los términos « en el
sentido del artículo 9 bis de la Directiva

70/156/CEE» se sustituirán por los términos
«a efectos del artículo 2 de la Directiva 70/
156/CEE ».

b ) En el apartado 2, los términos « en el sentido del
artículo 9 bis de la Directiva 70/156/CEE » se

sustituirán por los términos «a efectos del artícu
lo 2 de la Directiva 70/156/CEE ».
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3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, y a los
efectos de las piezas de repuesto, los Estados miembros
seguirán concediendo la homologación CEE de los lava
parabrisas y limpiaparabrisas que se ajusten a la versión
inicial de la Directiva 78/318/CEE cuando :

— estén destinados a vehículos ya en circulación,

— cumplan los requisitos de dicha Directiva aplicables
en el momento de la primera matriculación de esos
vehículos.

4) En el artículo 4, los términos « número 2.2 » se
sustituirán por los términos « número 2.1 ».
5 ) En el artículo 5, los términos « los Anexos I a VII » se

Artículo 3

sustituirán por los términos « los Anexos».
6) La lista de anexos y los Anexos I, II, VI y VII
quedarán modificados con arreglo al Anexo de la
presente Directiva.
Artículo 2

1 . A partir del 1 de julio de 1995 los Estados miem
bros no podrán, por motivos relacionados con los limpia
parabrisas y lavaparabrisas,
— denegar a un tipo de vehículo de motor, limpiapara
brisas o lavaparabrisas la concesión de la homologa
ción CEE o la nacional,
ni

Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposicio
nes, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación ofi
cial . Los Estados miembros establecerán las modalidades
de la mencionada referencia .
2.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión

el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno
que adopten en el ámbito regulado por la presente
Directiva .

— prohibir la matriculación, la venta o la puesta en
circulación de un vehículo, ni la venta o la puesta en
servicio de limpiaparabrisas y lavaparabrisas,

siempre que los lavaparabrisas y limpiaparabrisas cum
plan las disposiciones de la Directiva 78/318/CEE, en su
versión modificada por la presente Directiva .
2.

1 . Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
cumplir la presente Directiva antes del 1 de julio de 1995.

A partir del 1 de enero de 1996, los Estados

Artículo 4

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

miembros:

— cesarán de conceder la homologación CEE,
— podrán denegar la homologación nacional,
a un tipo de vehículo por motivos relacionados con los
lavaparabrisas y limpiaparabrisas y a un tipo de lavapara
brisas y limpiaparabrisas, si no se cumplen las disposicio
nes de la Directiva 78/318/CEE, en su versión modificada
por la presente Directiva.

Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 1994.

Por la Comisión

Martin BANGEMAÑN
Miembro de la Comisión
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ANEXO

1 . En la lista de anexos:

— se suprimirán los asteriscos de los títulos de los Anexos I a V y la correspondiente nota a pie de
página,

— el título del Anexo I se sustituye por el texto siguiente: «Ámbito de aplicación, definiciones, solicitud
de homologación CEE, concesión de la homologación CEE, especificaciones, procedimiento de
ensayo, marcas, modificación de la homologación, conformidad de la producción »,
— el título del Anexo VI se modificará como sigue: « Ficha de características (vehículo)»,
— el título del Anexo VII se modificará como sigue: « Ficha de características (unidad técnica
independiente)»,
— al final de la lista se añadirá el texto siguiente:
« Anexo VIII: Certificado de homologación (vehículo )
Anexo IX: Certificado de homologación (unidad técnica independiente)».
2 . El Anexo I quedará modificado como sigue:

— El título se sustituirá por el texto siguiente:

«ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES, SOLIDICTUD DE HOMOLOGACIÓN CEE,
CONCESIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN CEE, EXPECIFICACIONES, PROCEDIMIENTO DE
PRUEBAS, MARCAS, MODIFICACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN, CONFORMIDAD DE LA
PRODUCCIÓN».

— Se suprimirá el punto 2.1 .
— Los puntos 2.2 a 2.4 pasan a ser los puntos 2.1 a 2.3 , respectivamente.

— El punto 2.1.2 (antiguo 2.2.2 )
«2.1.2 .

forma y dimensiones del parabrisas y de su fijación, cuando sea probable que éstos
afecten a las áreas de visión incluidas en el Anexo IV;».

— Se suprimirá el punto 2.5 .

— Los puntos 2.6 y 2.7 pasan a ser los puntos 2.4 y 2.5 y se sustituirá el término « respaldo » por
« torso ».

— Los puntos 2.8 a 2.21 pasan a ser los puntos 2.6 a 2.19, respectivamente.
— El punto 2.18 (antiguo 2.20 ) será sustituido por el texto siguiente:
« 2.18 .

Surtidor

Por " surtidor" se entiende un dispositivo que dirige directamente el líquido del
lavaparabrisas sobre el parabrisas.».
— El punto 3.1.1 será sustituido por el texto siguiente:

« 3.1.1 .

De conformidad con el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 70/156/CEE, será el
fabricante quien presente la solicitud de homologación de los lavaparabrisas y limpiapa
rabrisas de un tipo de vehículo.».

— El punto 3.1.2 será sustituido por el texto siguiente:

« 3.1.2 .

En el Anexo VI figura el modelo de la ficha de características.».

— Se suprimirán los puntos 3.1.2.1 a 3.1.2.3 ambos inclusive. El punto 3.1.2.4 pasa a ser el
punto 3.1.3

— El punto 3.2.1 será sustituido por el texto siguiente:

« 3.2.1 .

De conformidad con el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 70/156/CEE, la solicitud
de homologación CEE de un tipo de lavaparabrisas, considerado como unidad técnica
independiente, deberá presentarla el fabricante.».

— El punto 3.2.2 será sustituido por el texto siguiente:
« 3.2.2 .

En el Anexo VII figura el modelo de la ficha de características.».
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— Se suprimirá el punto 3.2.2.1 . El punto 3.2.2.2 pasa a ser el punto 3.2.3 y será sustituido por el
texto siguiente:

« 3.2.3 .

Se proporcionará un ejemplar del tipo de sistema que se quiere homologar al servicio
técnico encargado de la realización de los ensayos de homologación. El servicio técnico
tendrá derecho, si así lo juzgara necesario, a solicitar otro ejemplar. Figurará en éstos de
forma fácilmente legible e indeleble la denominación comercial o la marca del fabricante,
así como la identificación del tipo.».

— El punto 4 pasará a ser:
« 4.

.

CONCESIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN CEE ».

— El punto 4.1 será sustituido por el texto siguiente:
»4.1 .
Si se cumplen los requisitos pertinentes, se concederá la homologación CEE de conformi
dad con el apartado 3 del artículo 4 y el apartado 4 del artículo 4 de la Directiva
70/156/CEE .».

— Se suprimirá el punto 4.2 .

— Los puntos 4.3, 4.3.1 y 4.3.2 pasan a ser los puntos 4.2, 4.2.1 y 4.2.2 y serán sustituidos por el
texto siguiente:

»4.2.
4:2.1 .

Un modelo del certificado de homologación CEE figura en:
el Anexo VIII en caso de las solicitudes a que se refiere el punto 3.1 ;

4.2.2.

el Anexo IX en el caso de la solicitudes a que se refiere el punto 3.2.»

— El punto 4.4 pasa a ser el punto 4.3 y será sustituido por el texto siguiente:
«4.3 .

Se asignará a cada tipo de vehículo, lavaparabrisas y limpiaparabrisas homologado un
número de homologación con arreglo al Anexo VII de la Directiva 70/156/CEE. Un
mismo Estado miembro no podrá conceder ese mismo número a otro tipo de vehículo,
lavaparabrisas o limpiaparabrisas.».

— Se suprimirán los puntos 4.4 a 4.8 .
— El punto 5.1.4 será sustituido por el texto siguiente:

«5.1.4.

Las frecuencias indicadas en el punto 5.1.3 deberán obtenerse como se establece en los
puntos 6.1.1 a 6.1.6 y 6.1.8 .».

— El punto 5.1.7 será sustituido por el texto siguiente:

« 5.1.7.

El dispositivo deberá resistir un bloqueo de quince segundos. Queda autorizado el uso de
dispositivos automáticos de protección del circuito, siempre que en caso de reinicializa
ción no sea necesario accionar más mando que el del limpiaparabrisas. El procedimiento
y las condiciones del ensayo descritos en el punto 6.1.7.».

— El punto 5.1.9.1 . será sustituido por el texto siguiente:

« 5.1.9.1 .

Cuando se sometan a un viento de una velocidad relativa igual al 80% de la velocidad
máxima del vehículo, pero sin sobrepasar los 160 km/h, los limpiaparabrisas, funcio
nando con la frecuencia más elevada, deberán seguir barriendo una zona como se
especifica en el punto 5.1.2.1 , con igual eficacia y en las mismas condiciones que se
establecen en el punto 6.1.10.2 .».

— Se añadirá el siguiente texto al punto 5.1.10:

« Este requisito no será aplicable a los dispositivos que en posición de reposo ocupen una zona del
parabrisas oculta a la vista por alguna pieza del vehículo (por ejemplo el capó, el cuadro de
instrumentos, etc.)».

— El punto 5.2.2 será sustituido por el texto siguiente:
«5.2.2.
La exposición a los ciclos de temperatura exigidos en los puntos 6.2.3 y 6.2.4 no
deberán perturbar el funcionamiento del lavaparabrisas.».
— Se añadirá un nuevo punto 6.1.10.2 después del punto 6.1.10.1 :
» 6.1.10.2 . Cuando la superficie exterior del parabrisas haya sido sometida a las operaciones
descritas en los puntos 6.1.8 y 6.1.9 podrá utilizarse el lavaparabrisas en todos los
ensayos.».

— La segunda oración del punto 6.2.3.1 se modificará como sigue:
A continuación, se someterá el dispositivo a una temperatura ambiente de 20 ± 2°C hasta que el
hielo se funda completamente, pero en ningún caso durante más de cuatro horas.».

— La segunda oración del punto 6.2.5.1 se modificará como sigue:
Estando el vehículo parado y sin influencia apreciable de viento, el surtidor o surtidores, si fueran
ajustables, se orientarán hacia la zona elegida de la superficie exterior del parabrisas.».
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— Los puntos 7, 8 y 9 quedarán modificados como sigue:
« 7.

MARCAS

7.1 .

Todo lavaparabrisas que sea conforme con el tipo homologado con arreglo a la presente
Directiva como unidad técnica independiente llevará la marca de homologación CEE.

7.2.

La marca consistirá en un rectángulo en cuyo interior figurará la letra "e " minúscula,
seguida del número o grupo de letras distintivo del Estado miembro que haya concedido
la homologación, a saber:
1
2
3
4
6
9

para
para
para
para
para
para

Alemania
Francia
Italia
los Países Bajos
Bélgica
España

11
13
18
21
23
IRL

para
para
para
para
para
para

el Reino Unido
Luxemburgo
Dinamarca
Portugal
Grecia
Irlanda.

Deberá también incluir junto al rectángulo el " número de homologación de base ", que
figura en la sección 4 del número de homologación mencionado en el Anexo VII de la
Directiva 70/156/CEE, precedido de las dos cifras que indican la secuencia de números
asignada a la última modificación técnica de la Directiva 78/318/CEE en la fecha de
concesión de la homologación CEE. En la presente Directiva, la secuencia de números
es 00 .

La marca de homologación CEE estará colocado en el depósito de agua del lavaparabri
sas de tal modo que sea indeleble y claramente legible incluso cuando el dispositivo esté

7.3 .

montado en el vehículo .

7.4.

En el Apéndice se muestra un ejemplo de marca de homologación CEE.

8.

MODIFICACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN

8.1 .

En caso de modificarse la homologación concedida de conformidad con la presente
Directiva, se aplicarán las disposiciones del artículo 5 de la Directiva 70/156/CEE.

9.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

9.1 .

•

Las medidas para garantizar la conformidad de la producción se tomarán com arreglo a
las disposiciones del artículo 10 de la Directiva 70/156/CEE.».

— Se suprimirán los puntos 10 a 12.

— Se incluirá el nuevo Apéndice siguiente:
«Apéndice

Ejemplo de marca de homologación CEE
a > 12 mm

El lavaparabrisas que lleva la marca de homologación CEE indicada es un dispositivo que ha sido
homologado en España (e9 ) bajo el número de homologación de base 0148 de acuerdo con la
presente Directiva.
Las cifras incluidas tienen carácter indicativo.».
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3 . El Anexo II quedará modificado como sigue:

— Será aplicable el Anexo III de la Directiva 77/649/CEE del Consejo.
— Se suprime la nota a pie de página n° 1 .
4 . Los Anexos VI y VII se sustituirán por los nuevos Anexos VI y VII siguientes:
«ANEXO VI

Ficha de características n°

de conformidad con el Anexo I de la Directiva 70/156/CEE del Consejo, relativa a la homologación CEE

de los limpiaparabrisas y lavaparabrisas de un vehículo (Directiva 78/318/CEE del Consejo cuya última
modificación la constituye la Directiva 94/68/CE)

Si procede aportar la información que figura a continuación, ésta se presentará por triplicado e irá
acompañada de una lista de los elementos incluidos. Los planos, en su caso, se presentarán a la escala
adecuada, suficientemente detallados y en formato A4 o doblados de forma que se ajusten a dicho
formato. Las fotografías, si las hubiere, serán suficientemente detalladas.
Si los sistemas, componentes o unidades técnicas independientes tienen funciones controladas electróni
camente, se suministrará información relativa a sus prestaciones.
0.

GENERALIDADES

0.1 .

Marca ( razón social ):

0.2.

Tipo y denominación(es ) comercial(es ) general(es):

0.3 .

Medio de identificación del tipo de vehículo, si está marcado en éste (b):

0.3.1 .

Emplazamiento de estas marcas:

0.4.

Categoría de vehículo (c):

0.5 .

Nombre y dirección del fabricante:

0.8

Dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje:

1.

CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

1.1 .

Fotografías y/o planos de un vehículo tipo:

2.

MASAS Y DIMENSIONES (e) (en kg y en mm)

2.6 .

Masa del vehículo carrozado en orden de marcha o masa del bastidor con cabina si el

fabricante no suministra la carrocería (incluidos el líquido de refrigeración, los lubricantes,
el combustible, las herramientas, la rueda de repuesto y el conductor) (o ) (máximo y
mínimo de cada versión ):
3.

UNIDAD MOTRIZ (q )

3.2.1.8 .

Potencia neta máximia (t):

3.2.5 .

Instalación eléctrica .

3.2.5.1 .

Tensión nominal:

3.2.5.2 .

Generador.

3.2.5.2.1 .

Tipo:

3.2.5.2.2 .

Potencia nominal :

4.

TRANSMISIÓN (v)

4.7.

Velocidad máxima del vehículo y marcha en la que se alcanza (en km/h) (w):

9.

CARROCERÍA

9.4.1 .

9.5.1 .

kW a

mín .

V, positivo/negativo a masa ( 1 ).

VA.

Información sobre los puntos de referencia primarios lo suficientemente precisa para ser
identificados fácilmente y poder comprobar la localización de cada uno de ellos con
• respecto a los demás y al punto R:
Parabrisas .

Los números de los puntos y las notas a pie de página empleados en la presente ficha de características corresponden a
los que se utilizan en el Anexo I de la Directiva 70/156/CEE.
Se han omitido los puntos que no guardan relación con el propósito de la presente Directiva .
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9.5.1.2.

Sistema de montaje:

9.5.2.2.

Número(s ) de homologación:

9.6.

Limpiaparabrisas.

9.6.1 .

Descripción técnica detallada (adjúntense fotografías o planos):

9.7.

Lavaparabrisas.

9.7.1 .

Descripción técnica detallada (adjúntense fotografías o planos), o, si ha sido homologado
como unidad técnica independiente, el número de homologación:

9.8 .

Dispositivos antihielo y antivaho.

9.8.2 .

Consumo eléctrico máximo:

9.10.

Acondicionamiento interior.

9.10.3 .

Asientos .

9.10.3.5 .

Coordenadas o plano del punto R ( x).

kW.

9.10.3.5.1 . Asiento del conductor:

9.10.3.6.

Ángulo previsto del respaldo del asiento:

9.10.3.6.1 . Asiento del conductor:

9.10.3.7.

Gama de posiciones de ajuste del asiento.

9.10.3.7.1 . Asiento del conductor:

4.

9.10.5 .

Sistemas de calefacción del habitáculo :

9.10.5.3 .

Consumo eléctrico máximo:

kW.

ANEXO VII

Ficha de característica n°

relativa a la homologación CEE (unidad técnica independiente) de los lavaparabrisas (Directiva
78/318/CEE del Consejo cuya última modificación la constituye la Directiva 94/68/CE)
Si procede aportar la información que figura a continuación, ésta se presentará por triplicado e irá
acompañada de una lista de los elementos incluidos. Los planos, en su caso, se presentarán a la escala
adecuada, suficientemente detallados y en formato A4 o doblados de forma que se ajusten a dicho
formato. Las fotografías, si las hubiere, serán suficientemente detalladas.
Si los sistemas, componentes o unidades técnicas independientes tienen funciones controladas electróni
camente, se suministrará información relativa a sus prestaciones.
0.

GENERALIDADES

0.1 . Marca (razón social):

0.2. Tipo y denominación(es) comercial(es) general(es ):

0.5. Nombre y dirección del fabricante:
0.7. Emplazamiento y forma de colocación de las placas e inscripciones reglamentarias en componentes
y unidades técnicas independientes:
0.8 . Dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje:
1.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

1.1 . Descripción técnica detallada (incluidas fotografías o dibujos) que muestre los componentes que
pueden instalarse en el compartimento motor.
1.2. Restricciones de utilización y condiciones de instalación:».
5. Se añadirán los nuevos Anexos VIII y IX siguientes:
« ANEXO VIII
MODELO

[formato máximo: A4 (210 x 297 mm)]
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CEE
Comunicación relativa a:

— homologación (')
(') Táchese lo que no proceda.

Sello de la administración
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— extensión de homologación (')

— denegación de homologación ( 1 )
— retirada de homologación (')

de un tipo de vehículo/componente/unidad técnica independiente ( 1 ) en virtud de la Directiva 78/
318/CEE, cuya última modificación la constituye la Directiva 94/68/CE.
Número de homologación de tipo:
Motivos de la extensión :
Sección I
0.

GENERALIDADES

0.1 .

Marca ( razón social del fabricante):

0.2.

Tipo y denominación comercial general:

0.3 .

Medios de identificación del tipo de vehículo/componente/unidad técnica independiente (') (2 ), si
están marcados en éste:

0.3.1 . Emplazamiento de estas marcas:

0.4.

Categoría de vehículo (3):

0.5.

Nombre y dirección del fabricante:

0.7.

Emplazamiento y forma de colocación de la marca de homologación CEE en componentes e
unidades técnicas independientes:

0.8 .

Nombre(s) y dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje:

Sección H

b:

Información complementaria (si procede ): véase apéndice.

2.

Servicio técnico encargado de la realización de los ensayos:

3.

Fecha del acta del ensayo:

4.

Número del acta del ensayo:

5.

Observaciones (si las hubiera ): véase el apéndice.

6.

Lugar:

7.

Fecha :

8.

Firma :

9.

Se adjunta el índice del expediente de homologación en posesión de las autoridades competentes, el
cual puede obtenerse a petición del interesado.

Apéndice
del certificado de homologación CEE n°
relativo a la homologación de un vehículo según la Directiva 78 / 318 / CEE cuya
última modificación la constituye la Directiva 94 / 68 / CE
1.

Información complementaria:

1.1 . Limpiaparabrisas, número de escobillas:
1.2. Lavaparabrisas — sistema de funcionamiento:
— marca de homologación ( si procede):
5.

Observaciones :

(p. ej .: válido tanto para vehículos con el volante a la derecha como a la izquierda).

(') Táchese lo que no proceda.
( 2) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del tipo de vehículo,
componente o unidad técnica independiente incluidos en la presente ficha de características, tales caracteres se
sustituirán en la documentación por el símbolo: «?» (por ejemplo: ABC??123 ??).
( 3) Según se define en el Anexo II A de la Directiva 70/156/CEE.
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ANEXO IX

MODELO

(formato máximo: A4 (210 x 297 mm) )
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CEE

Sello de la administración

Comunicación relativa a :

— homologación (')
— extensión de homologación 0 )
— denegación de homologación (')
— retirada de homologación 0 )
de un tipo de vehículo/componente/unidad técnica independiente (') en virtud de la Directiva 78/
318/CEE, cuya última modificación la constituye la Directiva 94/6 8/CE

Número de homologación de tipo:
Motivos de la extensión :
Sección I

0.

GENERALIDADES

0.1 .

Marca (razón social del fabricante):
Tipo y denominación comercial general:
Medios de identificación del tipo de vehículo/componente/unidad técnica independiente (') (2 ), si

0.2.
0.3 .

están marcados en éste :

0.3.1 . Emplazamiento de estas marcas:
0.4.
Categoría de vehículo ( 3):
0.5 .
Nombre y dirección del fabricante:

0.7.
0.8.

Emplazamiento y forma de colocación de la marca de homologación CEE en componentes e
unidades técnicas independientes:
Nombre(s) y dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje:

Sección II

1.
2.
3.
4.
5.

Información complementaria (si procede ): véase el apéndice.
Servicio técnico encargado de la realización de los ensayos:
Fecha del acta del ensayo:
Número del acta del ensayo:
Observaciones (si las hubiera ): véase el apéndice.

6.

Lugar:

7.

Fecha :

8.

Firma :

9.

Se adjunta el índice del expediente de homologación en posesión de las autoridades competentes,
el cual puede obtenerse a petición del interesado.

Apéndice

del certificado de homologación CEE n°
relativo a la homologación ( unidad técnica independiente ) de los lavaparabrisas
según la Directiva 78 / 318 / CEE , cuya última modificación la constituye la Direc
tiva 94 / 6 8 / CE

1.
1.1 .

Información complementaria:
Restricciones de utilización y condiciones de instalación:

5.

Observaciones :».

(') Táchese lo que no proceda.

(2) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del tipo de vehículo,
componente o unidad técnica independiente incluidos en la presente ficha de características, tales caracteres se
sustituirán en la documentación por el símbolo: «?» (por ejemplo: ABC??123 ??).
(3) Según se define en el Anexo II A de la Directiva 70/156/CEE.
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DIRECTIVA 94/78/CE DE LA COMISIÓN
de 21 de diciembre de 1994

por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 78/549/CEE del Consejo sobre los
guardabarros de los vehículos de motor
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de
febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legisla
ciones de los Estados miembros sobre la homologación
de los vehículos a motor y de sus remolques (*), cuya
última modificación la constituye la Directiva 93/81/CEE
de la Comisión (2), y, en particular el apartado 2 de su
artículo 13 ,

Vista la Directiva 78/549/CEE del Consejo, de 12 de
junio de 1978 , relativa a la aproximación de las legisla
ciones de los Estados miembros sobre los guardabarros
de los vehículos a motor ( 3 ) y, en particular, su artícu

Artículo 1

La Directiva 78/549/CEE quedará modificada como
sigue:

1 ) En el artículo 1 , los términos « definida en el Anexo I
de la Directiva 70/156/CEE » serán sustituidos por los
términos « definida en el Anexo II A de la Directiva
70/156/CEE ».

2) Los Anexos I y II quedarán modificados con arreglo a
los puntos 1 , 2 y 3 del Anexo de la presente
Directiva .

3 ) Se añadirá el Anexo III a que se refiere el punto 4 del

lo 4,

Anexo de la presente Directiva .

Considerando que la Directiva 78/549/CEE es una de las
directivas específicas del procedimiento de homologación
CE establecido en la Directiva 70/156/CEE; que, por lo
tanto, las disposiciones establecidas en la Directiva 70/
156/CEE y referentes a sistemas, componentes y unidades
técnicas independientes de los vehículos son de aplicación
a la presente Directiva;

Artículo 2

1 . A partir del 1 de julio de 1995 , los Estados miem
bros no podrán, por motivos relacionados con los guar
dabarros

— denegar, respecto de un tipo de vehículo de motor, la
concesión de la homologación CEE o la nacional,

Considerando que, en particular, el apartado 4 del artícu
ni

lo 3 y el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva
70/156/CEE exigen que toda directiva específica vaya
acompañada de una ficha de características que recoja los
puntos pertinentes del Anexo I de dicha directiva y
también de un certificado de homologación basado en el
Anexo VI para poder informatizar la homologación;

— prohibir la matriculación, venta o puesta en circula
ción de un vehículo,

si los guardabarros cumplen los requisitos de la Directiva
78/549/CEE, en su versión modificada por la presente
Directiva .

Considerando que el número de turismos con tracción en
las cuatro ruédas está aumentando, ya se utilice ésta
permanente, automática o manualmente; que es necesa
rio, en el caso de esos turismos, y a la luz del progreso
técnico, revisar determinados parámetros de funciona
miento y diseño y modificar determinadas disposiciones
de la Directiva 78/549/CEE para reflejar la situación
actual y futura del mercado y de conformidad con una
concepción y fabricación adecuadas y un funcionamiento
seguro ;

Considerando que las medidas previstas en la presente
Directiva se ajustan al dictamen del Comité de adapta
ción al progreso técnico creado por la Directiva 70/

2.

A partir del 1 de enero de 1996, los Estados

miembros

— cesarán de conceder la homologación CEE,

— podrán denegar la homologación nacional,

respecto de un tipo de vehículo por motivos relacionados
con los guardabarros, siempre que no se cumplan los
requisitos de la Directiva 78/549/CEE, en su versión
modificada por la presente Directiva.
Artículo 3

156/CEE,
( ] ) DO n° L 42 de 23 . 2. 1970, p. 1 .
(2 ) DO n° L 264 de 23 . 10. 1993 , p. 49.
(3) DO n° L 168 de 26. 6. 1978, p. 45 .

1 . Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
cumplir la presente Directiva antes del 1 de julio de 1995 .
Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposicio
nes, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación ofi
cial . Los Estados miembros establecerán las modalidades
de la mencionada referencia .

N° L 354/11

Artículo 4

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1994.

2.

Los Estados miembros comunicarán el texto de las

disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva .

Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión
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ANEXO

1 . Antes del título del Anexo I se insertará el texto siguiente:
« Lista de Anexos

Anexo I: Requisitos generales, requisitos especiales, uso de cadenas, solicitud de homologación CEE,
concesión de la homologación CEE, modificación de la homologación, conformidad de la
producción
Anexo II: Ficha de características

Anexo III: Certificado de homologación ».
2 . El Anexo I quedará modificado como sigue:
a) El título será sustituido por el texto siguiente:
«REQUISITOS GENERALES, REQUISITOS ESPECIALES, USO DE CADENAS, SOLICITUD DE

HOMOLOGACIÓN CEE, HOMOLOGACIÓN CEE, MODIFICACIÓN DE LA HOMOLOGA
CIÓN, CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN»;
b) El punto 2.1 será sustituido por el texto siguiente:
« 2.1 .

Cuando el vehículo esté en orden de marcha (véase punto 2.6 del Anexo II), lleve un
pasajero en el asiento delantero y tenga las ruedas rectas, los guardabarros deberán
ajustarse a los siguientes requisitos:».

c) El punto 2.1.1 será sustituido por el texto siguiente:
« 2.1.1 . En la zona delimitada por los planos radiales que forman un ángulo de 30° hacia delante y
de 50° hacia atrás del centro de la rueda (véase figura 1 ), la anchura total (q) del
guardabarros deberá ser, por lo menos, suficiente para cubrir la anchura total del neumático
( b) teniendo en cuenta las combinaciones extremas neumático/rueda especificadas por el
fabricante e indicadas en el punto 1.3 del Apéndice del Anexo III. Cuando se trate de
ruedas gemelas, deberá tomarse en consideración la anchura total de los dos neumáticos
(t).».

d) El punto 3.1 será sustituido por el texto siguiente:
« 3.1 .

En el caso de vehículos con sólo dos ruedas motrices, el fabricante certificará que el
vehículo está diseñado de manera que puede utilizarse como mínimo un tipo de cadena en
al menos uno de los tipos de rueda y neumático aprobados para las ruedas motrices de ese
tipo de vehículo. El fabricante especificará una combinación de cadena, neumático y rueda
adecuada para el vehículo, la cual se indicará en el punto 1.2 del Apéndice del
Anexo III .».

e ) Después del punto 3.1 se añadirán los puntos 3.2 y 3.3 siguientes:
« 3.2 .

En el caso de vehículos con las cuatro ruedas motrices, incluidos aquellos vehículos en los
que se pueda desconectar manual o automáticamente uno de los ejes directores, el
fabricante certificará que el vehículo está diseñado de manera que puede utilizarse por lo
menos un tipo de cadena, como mínimo, en uno de los tipos de rueda y neumático
aprobados para por lo menos uno de los ejes directores, el cual no podrá ser desconectado,
de ese tipo de vehículo. El fabricante especificará, y constará en el punto 1.2 del Apéndice
del Anexo III, una combinación de cadena, neumático y rueda que sea adecuada al vehículo
y las ruedas motrices en las que se podrán utilizar esas cadenas.

3.3 .

Se adjuntarán a los vehículos de una serie que haya obtenido la homologación CEE las
instrucciones acerca del tipo o tipos de cadena que pueden utilizarse .».

f) El punto 4.1 será sustituido por el texto siguiente :
«4.1 .

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva
70/156/CEE, la solicitud de homologación CEE de un tipo de vehículo en lo que se refiere a
los guardabarros deberá presentarla el fabricante.».

g) El punto 4.2 será sustituido por el texto siguiente.
«4.2.

En el Anexo II figura el modelo de la ficha de características.».

h ) Se suprimirán los puntos 4.2.1 y 4.2.2.
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i) Se añadirán los nuevos puntos 5 , 6 y 7 siguientes:
«5.

CONCESIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN CEE

5.1 .

Si se cumplen los correspondientes requisitos, se extenderá un certificado de homologación
CEE de conformidad con el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 70/156/CEE.

5.2 .

En el Anexo III figura el modelo del certificado de homologación CEE.

5.3 .

Con arreglo al Anexo VII de la Directiva 70/156/CEE, se asignará un número de
homologación a cada tipo de vehículo homologado. Un mismo Estado miembro no podrá
asignar ese mismo número a otro tipo de vehículo.

6.

MODIFICACIÓN DEL TIPO DE LA HOMOLOGACIÓN

6.1 .

En caso de modificarse el tipo de vehículo homologado con arreglo a la presente Directiva,
se aplicarán las disposiciones del artículo 5 de la Directiva 70/156/CEE.

7.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

7.1 .

Las medida para garantizar la conformidad de la producción se tomarán con arreglo a las
disposiciones del artículo 10 de la Directiva 70/156/CEE.».

3 . El Anexo II será sustituido por el texto siguiente:
« ANEXO II

Ficha de características n°

,

de conformidad con el Anexo I de la Directiva 70/156/CEE, relativa a la homologación CEE de los
guardabarros, Directiva 78/549/CEE, cuya última modificación la constituye la Directiva 94/78/CE.

Si procede aportar la información que figura a continuación, ésta se presentará por triplicado e irá
acompañada de una lista de los elementos incluidos. Los planos, en su caso, se presentarán a la escala
adecuada, suficientemente detallados y en formato A4 o doblados de forma que se ajusten a dicho
formato. Las fotografías, si las hubiere, serán suficientemente detalladas.
Si los sistemas, componentes o unidades técnicas independientes tienen funciones controladas electróni
camente, se suministrará información relativa a sus prestaciones.
0.

. 0.1 .

GENERALIDADES

Marca (razón social ):

0.2.

Tipo y denominación(es) comercial(es ) general(es):

0.3 .

Medio de identificación del tipo de vehículo, si está marcado en éste ( b):

0.3.1 .

Emplazamiento de estas marcas:

0.4.

Categoría de vehículo (c):

0.5 .

Nombre y dirección del fabricante:

0.8 .

Dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje:

1.

CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

1.1 .

Fotografías y/o planos de un vehículo tipo:

1.3 .

Número de ejes y ruedas:

1.3.1 .

Número y localización de los ejes de ruedas gemelas:

2.

MASAS Y DIMENSIONES (e ) (en kg y en mm) (en su caso, indicar la referencia en el
plano)

2.4.

Gama de dimensiones (generales) del vehículo:

2.4.1 .

Para bastidores no carrozados:

Los números de los puntos y las notas a pie de página empleados en la presente ficha de características corresponden a
los que se utilizan en el Anexo I de la Directiva 70/156/CEE.
Se han omitido los puntos que no guardan relación con el propósito de la presente Directiva .
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Altura (en vacío ) (') (en caso de suspensión regulable en altura, ha de indicarse la posición
normal de marcha ):

2.4.2 .

Para bastidores carrozados :

2.4.2.3.

Altura (en vacío) (') (en caso de suspensión regulable en altura, ha de indicarse la posición
normal de marcha ):

2.6 .

Masa del vehículo carrozado en orden de marcha o masa del bastidor con cabina si el

fabricante no suministra la corracería (incluidos el líquido de refrigeración, los lubricantes, el

combustible, las herramientas, la rueda de repuesto y el conductor)'0' (máximo y mínimo de
cada versión ):
6.

SUSPENSIÓN

6.6.

Neumáticos y ruedas:

6.6.1 .

Combinación(es ) de neumático y rueda

[Indíquese la denominación del tamaño de los neumáticos, su índice mínimo de capacidad de
carga y el símbolo de la categoría de velocidad mínima; señale el o los tamaño(s ) de la llanta
y el(los) bombeo(s) de las ruedas]:
6.6.1.1 .

Ejes

6.6.1.1.1 . Eje 1 :

6.6.1.1.2 . Eje 2 :
6.6.1.1.3 . Eje 3 :
6.6.1.1.4 . Eje 4 :

6.6.4.

Combinación de rueda, neumático y cadena para el eje delantero y/o el trasero, adecuada
para el tipo de vehículo y recomendada por el fabricante.

9.

CARROCERÍA

9.16 .

Guardabarros de las ruedas :

9.16.1 .

Breve descripción del vehículo con respecto a sus guardabarros:

9.16.2 .

Planos detallados de los guardabarros de las ruedas y de su disposición en el vehículo en los
que se indiquen las dimensiones especificadas en la figura 1 del Anexo I de la Directiva
78/549/CEE y se tengan cuenta las distintas combinaciones de neumáticos y ruedas.».

4. Se añadirá el Anexo III siguiente:
« ANEXO III

MODELO

[formato máximo: A4 (210 x 297 mm)]
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CEE

Sello de la administración

Comunicación relativa a :

— homologación ( 1 )
— extensión de homologación í 1 )

— denegación de homologación ( l )
— retirada de homologación (')

de un tipo de vehículo/componente/unidad técnica independiente (') en virtud de la Directiva 78/
549/CEE, cuya última modificación la constituye la Directiva 94/78/CE.
Número de homologación de tipo:
Motivos de la extensión :

(') Táchese lo que no proceda.
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Sección I

0.

GENERALIDADES

0.1 .

Marca (razón social del fabricante ):

0.2.

Tipo y denominación comercial general:

0.3 .

Medios de identificación del tipo, si están marcados en el vehículo/componente/unidad técni
ca (') (2):

0.3.1 . Emplazamiento de estas marcas:
0.4.

Categoría de vehículo ( 3 ):

0.5.

Nombre y dirección del fabricante:

0.7.

Emplazamiento y forma de colocación de la marca de homologación CEE en componentes e
unidades técnicas independientes:

0.8 .

Nombre(s) y dirección(es ) de la(s ) planta(s) de montaje :

Sección II

1.

Información complementaria (si procede): véase el apéndice.

2.

Servicio técnico encargado de la realización de los ensayos:

3.

Fecha del acta del ensayo:

4.

Número del acta del ensayo:

5.

Observaciones (si las hubiere ): véase el apéndice.

6.

Lugar:

7.

Fecha :

8.

Firma :

9.

Se adjunta el índice del expediente de homologación en posesión de las autoridades competentes, el
cual puede obtenerse a petición del interesado.

Apéndice

del certificado de homologación CE n°
relativo a la homologación de un vehículo según la Directiva 78 / 549 / CEE cuya
última modificación la constituye la Directiva 94 / 78 / CE
1.

Información complementaria:

1.1 . Breve descripción de los guardabarros del vehículo:
1.2. Combinación de cadena, neumático y rueda del eje trasero o del delantero especificada por el
fabricante:

1.3 . Combinación(es) de neumático y rueda, incluidos los bombeos indicados por el fabricante:
5.

Observaciones:»

(') Táchese lo que no proceda.
( 2) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del tipo de vehículo,
componente o unidad técnica independiente incluidos en la presente ficha de características, tales caracteres se
sustituirán en la documentación por el símbolo : «?» (por ejemplo: ABC??123 ??).
( 3) Según se define en el Anexo II A de la Directiva 70/156/CEE.
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DIRECTIVA 94/79/CE DE LA COMISIÓN
de 21 de diciembre de 1994

por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de
productos fitosanitarios
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91 /414/CEE del Consejo, de 15 de julio
de 1991 , relativa a la comercialización de productos
fitosanitarios (*), cuya última modificación la constituye
la Directiva 94/43/CE (2), y, en particular, el apartado 2
de su artículo 18 ;

Considerando que los Anexos II y III de la Directiva
91/414/CEE establecen los requisitos que debe cumplir el
expediente que deberán presentar los solicitantes para la
inclusión de una sustancia activa en el Anexo I y para la
autorización de un producto fitosanitario, respectiva
mente;

Considerando que es necesario indicar a los solicitantes
en los Anexos II y III, con la mayor precisión posible,
todos los datos sobre la información exigida, tales como
las circunstancias, condiciones y protocolos técnicos para
generar determinados datos técnicos; que estas disposicio
nes deben establecerse lo antes posible a fin de que los
solicitantes puedan utilizarlas en la preparación de sus
expedientes;
Considerando que actualmente es posible precisar en
mayor medida los datos requeridos respecto a los estu
dios toxicológicos y metabólicos referidos a la sustancia
activa, contemplados en la sección 5 de la parte A del
Anexo II;

3 ) El punto 1.2 de la introducción de los Anexos II y III
se sustituirá por el texto siguiente: « 1.2. Cuando
proceda, haber sido obtenida mediante la última
versión aprobada de las directrices para la realización
de los ensayos que se indican o describen en el
presente Anexo; cuando se trate de estudios iniciados
antes de la entrada en vigor de la modificación del
presente Anexo, la información deberá obtenerse
mediante las directrices adecuadas, reconocidas de
forma nacional o internacional, o, en su ausencia,

mediante directrices aceptadas por la autoridad com
petente;».

4) Al final del punto 1.3 de la introducción de los
Anexos II y III, se añadirán las términos siguientes:
«especialmente,cuando se haga referencia en el pre
sente Anexo a un método CEE que consista en la
transposición de un método creado por una organiza
ción internacional (por ejemplo, la OCDE), los Esta
dos miembros podrán admitir que la información

requerida se obtenga mediante la última versión de
dicho método, si, en el momento de iniciar los
estudios, el método CEE aún no ha sido actuali
zado. » .
Artículo 2

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones leales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir
la presente Directiva a más tardar el 31 de enero de
1996 . Informarán inmediatamente de ello a la Comi

Considerando que es asimismo posible precisar en mayor
medida los datos requeridos respecto a los estudios de
toxicidad referidos al producto fitosanitario, contempla
dos en la sección 7 de la parte A del Anexo III;

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposicio
nes, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán

Considerando que las medidas previstas en la presente
Directiva se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario

cial. Los Estados miembros establecerán las modalidades
de la mencionada referencia .

sión.

acompañadas de dicha referencia en su publicación ofi

permanente,
Artículo 3
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

La presente Directiva entrará en vigor el 1 de febrero
1995 .

Artículo 1
Artículo 4

La Directiva 91/414/CEE quedará modificada como
sigue:

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Esta

1 ) La sección titulada « 5 . Estudios toxicológicos y
metabólicos sobre la sustancia activa » de la parte A
del Anexo II se sustituirá por el texto que figura en el
Anexo I de la presente Directiva;
2 ) La sección titulada « 7. Estudios de toxicidad » de la
parte A del Anexo III se sustituirá por el texto que
figura en el Anexo II de la presente Directiva.

dos miembros.

(') DO n° L 230 de 19 . 8 . 1991 , p. 1 .
(2) DO n° L 227 de 1 . 9. 1994, p. 31 .

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO I

« 5.

ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS Y METABÓLICOS
Introducción

i ) La información proporcionada, junto a la de uno o más preparados que contengan la sustancia
activa, permitirá realizar la evaluación de los riesgos que comporta para el hombre la
manipulación y utilización de los productos fitosanitarios que contengan dicha sustancia
activa, y los riesgos para el hombre derivados de los residuos que permanezcan en los
alimentos y en el agua. Además, la información proporcionada será suficiente para:
— decidir si la sustancia activa se puede incluir en el Anexo I;
— especificar las condiciones o restricciones pertinentes en caso de que se incluya en el
Anexo I;

— clasificar la sustancia activa como peligrosa;

— fijar la ingesta diaria admisible (ADI) relevante para el hombre;
— fijar el nivel o los niveles aceptables de exposición del usuario (AOEL);
— especificar los símbolos e indicaciones de peligro, y las frases tipo sobre la naturaleza de los
riesgos y las medidas de seguridad del producto para la protección del hombre, los animales
y el medio ambiente que deberá llevar el envase (paquetes );
— determinar las medidas adecuadas de primeros auxilios, diagnóstico y terapéuticas que
deberán aplicarse en caso de intoxicación humana, y
— permitir la realización de una evaluación sobre la naturaleza y grado de los riesgos para el
hombre, los animales (especies habitualmente alimentadas y explotadas o consumidas por el
hombre) y de los riesgos para otras especies de vertebrados a las que no va destinado el
producto.

ii) Será necesario, por una parte, investigar e informar dé todos los efectos adversos potenciales
descubiertos durante las investigaciones toxicológicas de rutina (entre los que se incluyen los
efectos sobre órganos y sistemas específicos, tales como la inmunotoxicidad y la neurotoxici
dad) y, por otra, realizar y dar a conocer los estudios adicionales que puedan ser necesarios
para investigar el posible mecanismo implicado y fijar los NOAEL (niveles sin efecto adverso
observable); deberá evaluarse, por último, la importancia de dichos efectos. Se deberá informar
de todos los datos biológicos relevantes para la evaluación del perfil toxicológico de la
sustancia sometida a examen .

iii ) Dada la influencia que las impurezas pueden tener sobre el comportamiento toxicológico, es
fundamental proporcionar para cada estudio presentado una descripción detallada (especifica
ción) del compuesto utilizado, con arreglo a lo dispuesto en el punto 11 de la sección 1 . Los
ensayos deberán llevarse a cabo utilizando la sustencia activa que corresponda a la especifica
ción que vaya a utilizarse en la fabricación de preparados pendientes de autorización, excepto
en los casos en que se requiera o se permita la utilización de compuestos marcados
radiactivamente.

iv) Cuando los estudios se realicen utilizando una sustancia activa producida en un laboratorio o
en una planta piloto de producción, dichos estudios deberán repetirse utilizando la sustancia
activa como se vaya a fabricar, a menos que pueda justificarse que el compuesto de ensayo

empleado es fundamentalmente igual a esta última, a efectos del examen y la evaluación
toxicológicos. En caso de duda, se deberán llevar a cabo los estudios extrapolables necesarios
para que pueda tomarse una decisión sobre la necesidad de repetir los estudios.

v) En el caso de estudios en los que la administración del compuesto se prolongue a lo largo de
un determinado período de tiempo, debería realizarse preferentemente utilizando el mismo lote
de sustancia activa, si su estabilidad lo permite.
vi ) En todos los estudios deberá indicarse la dosis real alcanzada en mg/kg de peso corporal, así
como en cualquier otra unidad adecuada. Cuando la administración del compuesto se realice a
través de la dieta, el compuesto sometido a examen deberá distribuirse uniformemente en la
misma .

vii) Si, como resultado del metabolismo u otros procesos en las plantas tratadas, o como resultado
de la transformación de los productos tratados, el residuo terminal (al que los consumidores o
los trabajadores encargados de su manipulación, definidos en el punto 7.2.3 del Anexo III,
estén expuestos) contiene una sustancia que no es la propia sustancia activa y tampoco es un
metabolito detectdado en mamíferos, será necesario llevar a cabo estudios de toxicidad de los
componentes del residuo terminal, a menos que se demuestre que la exposición del consumidor
o del trabajador a estas sustancias no constituye un riesgo importante para la salud. Sólo se
deberán llevar a cabo estudios toxicocinéticos y metabólicos de los metabolitos y de los
productos de degradación cuando no se pueda valorar la toxicidad del metabolito mediante los
resultados disponibles correspondientes a la sustancia activa .
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viii) La forma de administración de la sustancia examinada depende de las principales vías de
exposición. En los casos en que la exposición se produzca fundamentalmente en la fase
gaseosa, puede ser más adecuado realizar estudios de inhalación en lugar de estudios orales.
5.1 .

Estudios sobre la absorción, distribución, excreción y metabolismo en mamíferos
En esta área es posible que sean necesarios muy pocos datos, que aparecen recogidos a continuación
y se limitan al ensayo sobre una sola especie (generalmente la rata). Dichos datos pueden
proporcionar información útil para la configuración e interpretación de los ensayos de toxicidad
posteriores. No obstante, debe recordarse que puede ser fundamental contar con información sobre
las diferencias entre especies para la extrapolación de los datos de animales al hombre, y que, para la
evaluación de los riesgos para los trabajadores, puede ser útil la información sobre absorción por vía
cutánea, absorción, distribución, excreción y metabolismo. No es posible detallar la información
específica necesaria para cada área, puesto que las necesidades exactas dependerán de los resultados
obtenidos para cada una de las sustancias examinadas.
Objetivo del ensayo :

Los ensayos deberán proporcionar datos suficientes para poder:
— evaluar el índice y grado de absorción;

— determinar la distribución en los tejidos y el índice y grado de excreción de la sustancia
examinada y los metabolitos pertinentes;
— identificar los metabolitos y la ruta metabólica.

También deberá investigarse el efecto de la dosis sobre estos parámetros y la eventual variación de
los resultados dependiendo de que la dosis sea única o repetida.
Circunstancias en las que se exige :
Se deberá llevar a cabo, y comunicar los resultados, de un estudio toxicocinético con una dosis única
en ratas (administración por vía oral ) con un mínimo de dos niveles de dosis, así como de un estudio
toxicocinético con dosis repetidas en ratas (administración por vía oral) con un solo nivel de dosis.
En algunos casos puede ser necesario realizar otros ensayos en distintas especies (tales como cabras o
pollos).

Directrices para la realización del ensayo
Parte B ( toxicocinética ) de la Directiva 87/302/CEE de la Comisión, de 18 de noviembre de 1987,

por la que se adapta al progreso técnico, por novena vez, la Directiva 67/548/CEE del Consejo,
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia
de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas ( 1 ).
5.2.

Toxicidad aguda

Los estudios, datos e información proporcionados y evaluados deberán permitir identificar los
efectos derivados de una sola exposición a la sustancia activa y, en particular, establecer o indicar:
— la toxicidad de la sustancia activa;

— la evolución temporal y las características de sus efectos, junto con datos completos de los
cambios en el comportamiento y las principales observaciones patológicas de la inspección post
mortem;

— a ser posible, el modo de la acción tóxica, y
— los riesgos relativos de las diferentes vías de exposición.

Aunque la preocupación primordial debe ser calcular los diferentes grados de toxicidad, la
información generada también deberá permitir la clasificación de la sustancia activa con arreglo a la
- Directiva 67/548/CEE. La información generada a partir de los ensayos de toxicidad aguda tiene
especial importancia para la evaluación de los posibles riesgos en caso de accidente.
5.2.1 .

Oral

Circunstancias en las que se exige
Se deberá informar siempre de la toxicidad oral aguda de la sustancia activa.
Directrices para la realización del ensayo

Los ensayos deberán llevarse a cabo con arreglo a los métodos B 1 o B 1 bis recogidos en la
Directiva 92/69/CEE de la Comisión, de 31 de julio de 1992, por la que se adapta, por
decimoséptima vez, la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y
etiquetado de las sustancias peligrosas (2).
(') DO n° L 133 de 30: 5 . 1988, p. 1 .
( 2) DO n° L 383 A de 29. 12. 1992, p. 1 .
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5.2.2. Absorción por vía cutánea

Circunstancias en las que se exige

Deberá informarse siempre de la toxicidad aguda por vía cutánea de la sustancia activa.
Directrices para la realización del ensayo

Se deberán investigar tanto los efectos locales como los sistémicos. El ensayo deberá llevarse a cabo
con. arreglo al método B 3 de la Directiva 92/69/CEE.
5.2.3 . Inhalación

Circunstancias en las que se exige

Se deberá informar sobre la toxicidad por inhalación de la sustancia activa cuando ésta:
— sea un gas o un gas licuado;
— vaya a utilizarse como fumigante;

— vaya a incluirse en un preparado que genere humo, un aerosol o un preparado que desprenda
vapor;

— vaya a utilizarse con un equipo de nebulización;

— tenga una presión de vapor > 1 x 10~2 Pa y vaya a incluirse en preparados empleados en
espacios cerrados, tales como almacenes o invernaderos;
— vaya a incluirse en preparados en forma de polvo con una proporción significativa de partículas
de un diámetro < 50 fim (> 1 % en peso), o

— vaya a incluirse en preparados que se apliquen de forma que se genere una cantidad significativa
de partículas o gotas de un diámetro < 50 fim (> 1 % en peso).

Directrices para la realización del ensayo

El ensayo deberá llevarse a cabo con arreglo al método B 2 de la Directiva 92/69/CEE.
5.2.4 .

Irritación cutánea

Objetivo del ensayo

El ensayo deberá indicar la capacidad de irritación cutánea de la sustancia activa y la posible
reversibilidad de los efectos observados .

Circunstancias en las que se exige

La capacidad de irritación cutánea de la sustancia activa deberá determinarse excepto cuando sea
probable, como se indica en la directriz del ensayo, que se produzcan efectos graves o que no se
produzca ningún efecto.
Directrices para la realización del ensayo

El ensayo de irritación cutánea aguda deberá llevarse a cabo con arreglo al método B 4 de la
Directiva 92/69/CEE .

5.2.5 . Irritación ocular

Objetivo del ensayo

El ensayo deberá indicar la capacidad de irritación ocular de la sustancia activa y la posible
reversibilidad de los efectos observados .

Circunstancias en las que se exige

Se deberán llevar a cabo ensayos de irritación ocular excepto cuando sea probable, como se indica
en la directriz del ensayo, que la sustancia produzca efectos oculares graves.
Directrices para la realización del ensayo

La irritación ocular aguda se deberá determinar con arreglo al método B 5 de la Directiva
92/69/CEE.

5.2.6 . Sensibilización cutánea

Objetivo del ensayo

El ensayo deberá proporcionar información suficiente para determinar la capacidad de la sustancia
activa para provocar reacciones de sensibilización cutánea.
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Circunstancias en tas que se exige

Este ensayo deberá realizarse siempre, excepto cuando sean conocidos los efectos de sensibilización
de la sustancia.

Directrices para la realización del ensayo
El ensayo deberá realizarse con arreglo, al método B 6 de la Directiva 92/69/CEE.
5.3 .

Toxicidad a corto plazo

Deberán elaborarse estudios de toxicidad a corto plazo para proporcionar información sobre la
cantidad de sustancia activa que puede tolerarse sin efectos tóxicos en las condiciones del estudio.
Dichos estudios deberán proporcionar datos útiles sobre los riesgos que corren las personas que
manipulan y utilizan los preparados que contengan la sustancia activa en cuestión. Concretamente,
los estudios a corto plazo proporcionan información fundamental sobre el posible efecto acumula
tivo de la sustancia activa y los riesgos que corren los trabajadores que pueden estar expuestos a ella
intensamente. Además, los estudios a corto plazo proporcionan información útil para elaborar los
estudios de toxicidad crónica.

Los estudios, datos e informaciones que deberán proporcionarse y evaluarse permitirán identificar
los efectos de la exposición repetida a la sustancia activa y, en particular, establecer o indicar:
— la relación entre la dosis y los efectos adversos;
— la toxicidad de la sustancia activa y, a ser posible, el NAOEL;
— en su caso, los órganos que tienen mayores posibilidades de verse afectados;
— la evolución temporal y las características de la intoxicación con toda clase de detalles sobre los
cambios del comportamiento y las posibles observaciones patológicas en la inspección post
mortem;

— los efectos tóxicos y los cambios patológicos específicos;
— en su caso, la persistencia y reversibilidad de determinados efectos tóxicos observados una vez
interrumpida la administración de la sustancia;
— en su caso, el modo de la acción tóxica, y
— el riesgo, relativo de las distintas vías de exposición.
5.3.1 . Estudio oral de veintiocho días

Circunstancias en las que se exige
Pese a que no es obligatorio llevar a cabo estudios a corto plazo de veintiocho días, pueden ser útiles
como ensayos de fijación de la gama de dosis. Cuando se lleven a cabo, deberá realizarse un informe
sobre ellos, ya que los resultados pueden ser especialmente valiosos para detectar las respuestas
adaptativas, que pueden hallarse enmascaradas en los estudios de toxicidad crónica.
Directrices del ensayo

El ensayo deberá llevarse a cabo con arreglo al método B 7 de la Directiva 92/69/CEE.
5.3.2 . Estudio oral de noventa días

Circunstancias en las que se exigen

Deberá informarse siempre de los resultados de la toxicidad oral a corto plazo (noventa días) de la
sustancia activa en rata y perro. Si se descubre que el perro es considerablemente más sensible, y si
se llega a la conclusión de que dichos datos, extrapolados al hombre, pueden tener validez, deberá
llevarse a cabo un estudio de toxicidad de doce meses en perro y se deberá informar de sus
resultados .

Directrices para la realización del ensayo
Ensayo de toxicidad oral subcrónica de la parte B de la Directiva 87/302/CEE.
5.3.3 .

Otras vías

Circunstancias en las que se exigen
Para valorar la exposición del trabajador puede ser útil realizar estudios adicionales de absorción por
vía cutánea .

Para las sustancias volátiles (presión de vapor > 10~2 Pascal), será necesario contar con la opinión
de un experto para decidir si los estudios a corto plazo deben realizarse por exposición oral o por inhalación.

Directrices para la realización de los ensayos
— dérmica de 28 días: método B 9 de la Directiva 92/69/CEE

— dérmica de 90 días: estudio de toxicidad subcrónica por inhalación de la parte B de la Directiva
87/302/CEE .
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— inhalación de 28 días: método B 8 de la Directiva 92/69/CEE

— inhalación de 90 días: estudio de toxicidad subcrónica por inhalación de la parte B de la
Directiva 87/302/CEE.

5.4.

Pruebas de genotoxicidad
Objetivos de los ensayos
Estos estudios son útiles para :

— prever el potencial genotóxico;
— detectar precozmente los carcinógenos genotóxicos;
— esclarecer el mecanismo de acción de determinados carcinógenos.

Para evitar respuestas que sean artefactos del sistema de ensayo, no se deberán utilizar para los de
mutagenicidad dosis tóxicas excesivas, ni en los ensayos in vitro ni en los in vivo. Este enfoque
deberá considerarse como una recomendación general. Es importante adoptar un enfoque flexible, de
modo que la selección de nuevos ensayos se efectúe en función de la interpretación de los resultados
que se obtengan en cada fase.
5.4.1 . Ensayos in vitro

Circunstancias en las que se exigen

Siempre deberán llevarse a cabo ensayos de mutagenicidad in vitro (ensayo bacteriano de mutación
génica, ensayo de clastogenicidad y ensayo de mutación génica, ambos en células de mamífero).
Directrices para la realización del ensayo

Se aceptarán las siguientes directrices:
Método B 14 de la Directiva 92/69/CEE — Ensayo de mutación reversa con Salmonella typhimu
rium .

Método B 10 de la Directiva 92/69/CEE — Ensayo citógenético en mamíferos in vitro.

Parte B de la Directiva 87/302/CEE — Ensayo in vitro de mutación génica de células de
mamíferos.

5.4.2. Ensayos in vivo en células somáticas
Circunstancias en las que se exigen
Si todos los resultados de los ensayos in vitro son negativos, hay que ampliarlos teniendo en cuenta
otros datos pertinentes que son disponibles (incluso datos toxicocinéticos, toxicodinámicos y
fisicoquímicos y datos sobre sustancias análogas). El ensayo puede ser un ensayo in vivo o un ensayo
in vitro utilizando un sistema de metabolización distinto de los utilizados anteriormente .

Si el resultado del ensayo citogenético in vitro es positivo, se deberá llevar a cabo " un ensayo in vivo
utilizando células somáticas (análisis de la metafase de la médula ósea de roedores o ensayo de
micronúcleos en roedores ).

Si alguno de los ensayos de mutación génica in vitro es positivo, se deberá llevar a cabo un ensayo in
vitro para investigar la síntesis del DNA no programada o llevar a cabo un ensayo de la mancha en
el ratón.

Directrices para la realización de los ensayos

Se aceptarán las siguientes directrices:
Método B 12 de la Directiva 92/69/CEE — Ensayo del micronúcleo.
Parte B de la Directiva 87/302/CEE — Ensayo de la mancha en el ratón.

Método . B 11 de la Directiva 92/69/CEE — Ensayo citogenético in vivo en médula ósea de
mamíferos, análisis cromosómico.

5.4.3 . Ensayos in vivo en células germinales

Circunstancias en las que se exigen
Cuando algún resultado de los ensayos in vivo en células somáticas sea positivo, puede estar
justificado llevar a cabo ensayos in vivo para determinar los efectos sobre las células germinales. La
necesidad de llevar a cabo estos ensayos deberá decidirse caso por caso a partir de la información
disponible sobre toxicocinética, uso y exposición previsible. Sería necesario examinar la interacción
con el DNA mediante ensayos apropiados (tales como el ensayo de letalidad dominante ) para
estudiar la potencialidad de producir efectos hereditarios y, si fuera posible, realizar una valoración
cuantitativa de dichos efectos. Se reconoce que, dada la complejidad de los estudios cuantitativos,
será necesario que se consideren muy justificados.
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5.5 .

Toxicidad a largo plazo y carcinogénesis
Objetivo de los ensayos

Los estudios a largo plazo, de los cuales se deberá informar, junto con otros datos e informes
pertinentes sobre la sustancia activa, deberán permitir identificar los efectos de la exposición repetida
a dicha sustancia, y, concretamente, deberán permitir:
— determinar los efectos adversos derivados de la exposición a la sustancia activa;

— en su caso, determinar los órganos que posiblemente se verán más afectados por la sustancia;
— establecer la relación dosis-respuesta;

— determinar los cambios de los síntomas y manifestaciones tóxicas observados, y
— establecer el NOAEL.

Asimismo, los estudios de carcinogénesis, junto con otros datos e informes pertinentes sobre la
sustancia activa, deberán permitir evaluar el riesgo para el ser humano derivado de la exposición
repetida a la sustancia activa, y, concretamente, deberán permitir:
— determinar los efectos carcinogénicos resultantes de la exposición a la sustancia activa;

— establecer la especificidad en las especies y en los órganos donde se han inducido tumores;
— establecer la relación dosis-respuesta, y

— en el caso de los carcinógenos no genotóxicos, determinar la dosis máxima que no produce
efectos adversos (dosis umbral ).
Circunstancias en las que se exigen
Deberá determinarse la toxicidad y la carcinogénesis a largo plazo de todas las sustancias activas. Si
en circunstancias especiales se alegase que tales pruebas son innecesarias, dicha alegación deberá
estar totalmente justificada, como, por ejemplo, mediante datos toxicocinéticos que demuestren que
la absorción de la sustancia activa no se puede producir a través del intestino, la piel o el sistema
pulmonar.
Condiciones del ensayo

Se deberá realizar un estudio a largo plazo (de dos años) de toxicidad oral y otro de carcinogénesis
de la sustancia activa utilizando la rata como especie de ensayo; dichos estudios podrán
combinarse.

Se deberá llevar a cabo un estudio de carcinogénesis de la sustancia activa utilizando el ratón como
especie de ensayo.
Cuando, en un caso perfectamente argumentado, se sugiera la existencia de un mecanismo no
genotóxico de carcinogénesis, se aportarán los datos experimentales pertinentes, entre los que se
incluyan los necesarios para aclarar el posible mecanismo implicado.

Aunque los puntos de referencia normalizados para evaluar las respuestas a un tratamiento son los
datos del control simultáneo, los datos históricos del control pueden ser útiles para la interpretación
de determinados estudios de carcinogénesis. Cuando se presenten, dichos datos históricos del control
deberán corresponder a la misma especie y a la misma cepa, mantenidas en condiciones similares, y
deberán proceder de estudios contemporáneos. La información proporcionada sobre los datos
históricos del control deberá recoger:
— la identificación de la especie y la cepa, el nombre del proveedor y la identificación de la colonia
específica, si el proveedor cuenta con más de un emplazamiento geográfico;

— el nombre del laboratorio y las fechas en las que se realizó el estudio;
— la descripción de las condiciones generales en las que vivían los animales, incluido el tipo o marca
de los alimentos consumidos y, si fuera posible, su cantidad;

— la edad aproximada (en días) de los animales del control al comienzo del estudio y en el
momento del sacrificio o la muerte;

— la descripción del modelo de mortalidad del grupo de control observado durante el estudio o al
final del mismo, y otras observaciones pertinentes (por ejemplo, enfermedades o infecciones);
— el nombre del laboratorio y de los científicos responsables de la recopilación e interpretación de
los datos patológicos del estudio, y
— una indicación de la naturaleza de los tumores que pueden haber sido combinados para producir
algunos de los datos de incidencia.
Las dosis estudiadas, incluida la dosis más alta, deberán seleccionarse a partir de los resultados de
los ensayos a corto plazo y, si se dispone de ellos en el momento de la planificación de los estudios,
a partir de los datos sobre metabolismo y toxicocinética. La dosis má& alta del estudio de
carcinogénesis deberáproducir síntomas de toxicidad mínima, tales como un ligero descenso de la
ganancia de peso (menos del 10% ), sin causar necrosis de los tejidos o saturación metabólica, y sin
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alterar de manera sustancial el período de vida normal por efectos distintos de los de los tumores. Si
el estudio de toxicidad a largo plazo se efectúa por separado, la dosis más alta deberá producir
síntomas claros de toxicidad, sin ser excesivamente letal. Las dosis superiores que causen una
toxicidad excesiva no se consideran relevantes para las evaluaciones que han de realizarse.

En la recopilación de datos y en la elaboración de los informes no se deberá combinar la incidencia
de tumores benignos y malignos, a menos que haya pruebas evidentes de que los tumores benignos
se convierten en malignos con el tiempo. Asimismo, en los informes no se deberán combinar tumores
distintos y no asociados, tanto si son benignos como malignos, aunque aparezcan en el mismo
órgano. Para evitar confusión, se deberá utilizar, en la nomenclatura y en los informes sobre
tumores, la terminología fijada por la Sociedad americana de patólogos toxicólogos [American
Society of Toxicolo^ic Pathologists ( 1 )] , o en el Registro de tumores de Hannover (REÑI ). Deberá
especificarse el sistema empleado.
Es fundamental que el ' material biológico seleccionado para el examen histopatológico incluya
material seleccionado para proporcionar mayor información sobre las lesiones detectadas durante un
examen patológico general. Cuando sea procedente para aclarar el mecanismo de acción y se
disponga de ellas, se deberán aplicar técnicas histológicas especiales (tinción), técnicas histoquímicas
y pruebas de microscopía electrónica, y se deberá informar sobre ellas.
Directrices para la realización de los ensayos
Los estudios deberán llevarse a cabo con arreglo a la parte B de la Directiva 87/302/CEE (ensayo de
toxicidad crónica, ensayo de carcinogénesis o ensayo combinado de toxicidad crónica y carcinogéne
sis).

5.6 .

Toxicidad para la función reproductora

Los efectos adversos sobre la reproducción son de dos tipos principales:
— daños ocasionados a la fertilidad masculina o femenina, y

— repercusiones sobre el desarrollo normal de la progenie (toxicidad del desarrollo).
Se deberán investigar y dar a conocer los efectos posibles sobre todos los aspectos de la fisiología
reproductiva tanto en los machos como en las hembras, así como los efectos posibles sobre el
desarrollo prenatal y postnatal. Si en circunstancias especiales se alegase que dichas pruebas son
innecesarias, deberá justificarse dicha alegación.
Aunque los puntos de referencia normalizados para evaluar las respuestas a un tratamiento son los
datos del control simultáneo, los datos históricos del control pueden ser útiles para la interpretación
de estudios de reproducción. Cuando se presenten, dichos datos históricos del control deberán
corresponder a la misma especie y cepa, mantenidas en condición similares, y deberán proceder de
estudios contemporáneos. La información sobre los datos históricos de control deberá recoger:
— la identificación de la especie y la cepa, el nombre del proveedor y la identificación de la colonia
específica, si el proveedor cuenta conmás de un emplazamiento geográfico;
— el nombre del laboratorio y las fechas en las que se realizó el estudio;

— la descripción de las condiciones generales en las que se mantuvo a los animales, incluido el tipo
o la marca de los alimentos consumidos y, a ser posible, su cantidad;
— la edad aproximada (en días) de los animales de control al comienzo del estudio y en el momento
del sacrificio o la muerte;

— la descripción del modelo de mortalidad del grupo control observado durante el estudio o al final
del mismo, y otras observaciones pertinentes (por ejemplo, enfermedades o infecciones), y
— el nombre del laboratorio y del científico responsable de la recppilación e interpretación de los
datos toxicológicos del estudio.
5.6.1 . Estudios de varias generaciones

Objetivo del ensayo

Los estudios que se den a conocer, junto con otros datos e información relevante sobre la sustancia
activa, deberán permitir identificar los efectos sobre la reproducción de la exposición repetida a la
sustancia activa, y, concretamente, deberán ser suficientes para:
(') Sistema normalizado de nomenclatura y criterios de diagnóstico: directrices de patología toxicológica .
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— determinar los efectos directos e indirectos sobre la reproducción de la exposición a la sustancia
activa;

— determinar toda potenciación de los efectos tóxicos generales (observados durante los ensayos de
toxicidad a corto plazo y crónica);

— establecer la relación dosis-respuesta;
— detectar los cambios de los síntomas y manifestaciones tóxicos observados, y
— establecer el NOAEL.

Circunstancias en las que se exigen
Se deberá informar siempre de los resultados de un estudio de toxicidad en la reproducción de las
ratas realizado con dos generaciones como mínimo.
Directrices para la realización del ensayo

Los ensayos deberán realizarse con arreglo a la parte B de la Directiva 87/302/CEE — Estudio de
toxicidad en la reproducción en dos generaciones. Además, deberá comunicarse el peso de los
órganos o de los órganos reproductores.
Estudios suplementarios
Cuando se necesite para obtener una mejor interpretación de los efectos sobre la reproducción y no
exista todavía información al respecto, puede ser necesario realizar estudios suplementarios que
proporcionen los siguientes datos:
— estudios independientes de machos y hembras;

— creación de tres segmentos;
— ensayo de letalidad dominante de la fertilidad masculina;
— apareamientos cruzados de machos tratados con hembras sin tratar y viceversa;

. — efectos sobre la espermatogénesis;
— efectos sobre la ovogénesis;
— motilidad, movilidad y morfología del esperma;
— investigación de la actividad hormonal.
5.6.2. Estudios de teratogenicidad
Objetivo del ensayo

Los estudios que se den a conocer, junto con otros datos é información relevante sobre la sustancia
activa, deberán permitir evaluar los efectos sobre el desarrollo embrional y fetal de la exposición
repetida a la sustancia activa y, concretamente, deberán ser suficientes para:
— determinar los efectos directos e indirectos sobre el desarrollo embrional y fetal de la exposición
a la sustancia activa;

— determinar cualquier toxicidad maternal;

— establecer la relación entre las respuestas observadas y la dosis, tanto en la hembra como en su
descendencia;

— determinar los cambios de los síntomas y manifestaciones tóxicas observadas, y
— establecer el NOAEL.

Asimismo, los ensayos deberán proporcionar información adicional sobre el aumento de los efectos
tóxicos generales en las hembras gestantes.
Circunstancias en las que se exigen

Los ensayos de teratogenicidad deberán realizarse siempre.
Condiciones en las que deben realizarse los ensayos

Se deberá determinar la teratogenicidad por vía oral en la rata y en el conejo. Se deberá informar por
separado de las malformaciones y variaciones. En el informe se deberá recoger un glosario de
terminología y principios de diagnóstico de todas las malformaciones y variaciones.
Directrices para la realización del ensayo

Los ensayos deberán llevarse a cabo coñarreglo a la parte B de la Directiva 87/302/CEE (ensayo de
teratogenicidad: roedores y no roedores).
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5.7.

Estudios de neurotoxicidad retardada

Objetivo del ensayo

Los ensayos deberán proporcionar datos para poder evaluar si la sustancia activa podría provocar
neurotoxicidad retardada tras una exposición aguda.
Circunstancias en las que se exigen

Deberán someterse a estos estudios las sustancias similares o de estructuras afines a las capaces de

producir fenómenos de neurotoxicidad retardada, como los organofosforados.
Directrices para la realización del ensayo

Los ensayos deberán llevarse a cabo con arreglo a la Directriz 418 de la OCDE.
5.8 .

Otros estudios toxicológicos

5.8.1 . Estudios de toxicidad de los metabolitos mencionados en el punto VII de la introducción
No será necesario llevar a cabo de manera sistemática estudios adicionales de sustancias distintas de
la sustancia activa .

La necesidad de llevar a cabo estudios adicionales se decidirá caso por caso.
5.8.2 . Estudios adicionales sobre la sustancia activa

En algunos casos puede ser necesario llevar a cabo estudios adicionales para aclarar determinados
efectos observados. Estos estudios podrían incluir los siguientes aspectos:
— absorción, distribución, excreción y metabolismo;

— potencial neurotóxico;
— potencial inmunotoxicológico;
— otras vías de administración .

Se deberá decidir la necesidad de realizar estudios adicionales, caso por caso, teniendo en cuenta los
resultados disponibles de los estudios toxicológicos y de metabolismo y de las principales vías de
exposición .

Los estudios requeridos deberán diseñarse de manera individual a la vista de los parámetros
concretos que se vayan a investigar y los objetivos que se deban alcanzar.
5.9 .

Datos médicos

Cuando se disponga de ellos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva
80/1107/CEE del Consejo ('), de 27 de noviembre de 1980, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el
trabajo, se deberán presentar datos prácticos e información relevante para el reconocimiento de los
síntomas de intoxicación y sobre la eficacia de los primeros auxilios y medidas terapéuticas. Se
deberán proporcionar referencias más específicas para la investigación de antídotos o seguridad
farmacológica mediante la utilización de animales. En su caso, se deberá investigar e informar de la
eficacia de los posibles antídotos .
Cuando se dispone de ellos y si son de la calidad necesaria, los datos y la información sobre los

efectos de la exposición humana a la sustancia son especialmente valiosos para confirmar la validez
de las extrapolaciones realizadas y las conclusiones extraídas con respecto a los órganos más
sensibles a la sustancia activa, las relaciones dosis.respuesta y la reversibilidad de los efectos tóxicos.
Dichos datos pueden generarse cuando se haya producido una exposición accidental o profesional.
5.9.1 . Vigilancia médica del personal de las instalaciones de fabricación
Se deberán presentar informes sobre los programas de vigilancia de salud ocupacional, junto con
información detallada de la configuración del programa, la exposición a la sustancia activa y la

exposición a otros productos químicos. Cuando sea posible, dichos informes deberán incluir datos
relevantes sobre el mecanismo de acción de la sustancia activa. Cuando se disponga de ellos, dichos
informes deberán incluir datos de las personas expuestas en las instalaciones de fabricación o tras la
aplicación de la sustancia activa (por ejemplo, en los ensayos de eficacia ).

Se proporcionará la información disponible sobre sensibilización, incluida la respuesta alergénica de
los trabajadores y otras personas expuestas a la sustancia activa, y se deberán recoger, en su caso,
todos los datos relevantes sobre los casos de hipersensibilidad. La información proporcionada
incluirá detalles sobre frecuencia, nivel y duración de la exposición, síntomas observados y otros
datos clínicos relevantes.

(') DO n° L 327 de 3 . 12 . 1980, p. 8 .
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5.9.2. Observación directa, por ejemplo, casos clínicos e intoxicaciones
Se deberán presentar, junto con los informes de todo estudio de seguimiento llevado a cabo, los
informes existentes en la documentación publicada relativos a los casos clínicos y a los casos de
intoxicación, tanto sean de revistas técnicas como de informes oficiales. Dichos informes deberán
recoger descripciones completas sobre la naturaleza, nivel y duración de la exposición, así como de
los síntomas clínicos observados, los primeros auxilios y las medidas terapéuticas aplicadas y las
medidas y observaciones realizadas. No se aceptará la información resumida.

Dicha documentación,si contiene suficientes detalles, puede ser especialmente valiosa para confirmar
la validez de las extrapolaciones de los dátos de animales al hombre y para identificar efectos
adversos inesperados que son específicos para el ser humano.
5.9.3 . Observaciones sobre la exposición de la población en general y estudios epidemiológicos cuando
procedan

Los estudios epidemiológicos son especialmente valiosos y deberán presentarse cuando se disponga
de ellos, se vean apoyados por datos sobre niveles y duración de la exposición y se hayan llevado a
Cabo siguiendo normas reconocidas (').
5.9.4. Diagnóstico de la intoxicación (determinación de la sustancia activa, metabolitos), síntomas
específicos de intoxicación, pruebas clínicas

Se deberá proporcionar una descripción detallada de los síntomas clínicos y de los de intoxicación,
incluidos los primeros indicios y síntomas, e información detallada sobre los ensayos clínicos útiles
para diagnosticar, si se dispone de ella;asimismo, se deberán recoger los períodos de tiempo
relacionados con la ingestión, la exposición cutánea o la inhalación de distintas cantidades de la
sustancia activa .

5.9.5 . Tratamiento propuesto: primeros auxilios, antídotos, tratamiento médico

Se deberán indicar los primeros auxilios que deberán proporcionarse en caso de intoxicación (real o
presunta) y en el caso de contaminación de los ojos.

Se detallarán los tratamientos terapéuticos que se deben utilizar en caso de intoxicación o
contaminación de los ojos, así como el empleo de antídotos, si existieran. Se proporcionará
información basada en la experiencia práctica, si existe y se dispone de ella, y, en los demás casos,
información teórica sobre la eficacia de los tratamientos alternativos, en su caso. Se deberán
describir las contraindicaciones asociadas con determinados tratamientos, especialmentelas relaciona
das con problemas médicos generales y enfermedades crónicas.

5.9.6. Efectos previsibles de la intoxicación

Si se conocen, se describirán los efectos previsibles de la intoxicación y la duración de los mismos, y
se deberá indicar la repercusión de:
— el tipo, nivel y duración de la exposición o ingestión, y

— distintos períodos de tiempo entre la exposición o la ingestión y el comienzo del tratamiento.
5.10.

Resumen de la toxicidad en los mamíferos y evaluación global
Se deberá presentar un resumen de todos los datos e información proporcionados en los
apartados 5.1 y 5.10, y se incluirá una evaluación detallada y crítica de dichos datos en el contexto
de los criterios y directrices relevantes de evaluación y toma de decisiones, con particular referencia a
los riesgos que pueden surgir para el hombre y los animales, y la amplitud, calidad y fiabilidad de los
datos básicos.

En su caso, deberá discutirse la importancia de los datos presentados para la evaluación del perfil
toxicológico de la sustancia activa fabricada, en función de los hallazgos con respecto al perfil
analítico de los lotes de la sustancia activa (punto 1.11 ) y de todo estudio extrapolable realizado
[inciso iv) del apartado 5].
En función de la evaluación de los datos básicos, y de los criterios y directrices de toma de decisiones
pertinentes, se deberá presentar una justificación de los NOAEL propuestos para cada uno de los
estudios.

A partir de estos datos, se deberán presentar propuestas científicamente justificadas para establecer
la ADI y los AOEL de la sustancia activa .».

(') Directrices de las prácticas epidemiológicas correctas para la investigación profesional y del medio ambiente eleboradas
por el Grupo de Trabajo epidemiológico de la Asociación de fabricantes de productos químicos, dentro del proyecto
piloto de 1991 del Centro de información de recursos epidemiológicos (ERIC: Epidemiology Resource and Information
Center).
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ANEXO II

« 7.

ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS

Para poder evaluar correctamente la toxicidad de los preparados, conviene disponer de datos
suficientes sobre la toxicidad aguda, la irritación y la sensibilización de la sustancia activa. Si fuera
posible, convendría presentar información suplementaria sobre el modo de acción tóxica, las
características toxicológicas y todos los demás aspectos toxicológicos de la sustancia activa.
En relación con la influencia que pueden tener las impurezas y otros componentes en el
comportamiento toxicológico, es fundamental que por cada estudio presentado se facilite una
descripción detallada (especificación) del material empleado. Los ensayos se realizarán utilizando el
producto fitosanitario que vaya a autorizarse.
7.1 .

Toxicidad aguda

Los estudios, datos e información que se faciliten y evalúen deberán bastar para poder identificar
los efectos de una sola exposición al producto fitosanitario y, en particular, para determinar o
indicar:

— la toxicidad del producto fitosanitario,
— la toxicidad del producto fitosanitario relativa a la sustancia activa,
— la duración y las características de su efecto, así como una información completa sobre cambios
de comportamiento y posibles observaciones patológicas principales en el examen post
mortem,

— cuando sea posible, el modo de acción tóxica, y

— el peligro relativo de las diferentes vías de exposición.
Aunque debe hacerse hincapié en el cálculo de la gama de toxicidad que hay en juego, la
información que se obtenga debe permitir también clasificar el producto fitosanitario con arreglo a
la Directiva 78/63 1/CEE del Consejo. La información obtenida mediante los ensayos de toxicidad
aguda es especialmente valiosa para evaluar los peligros que pueden surgir en caso de accidente.
7.1.1 .

Oral

Circunstancias en que se exige

Deberá realizarse siempre un ensayo de toxicidad oral aguda, a menos que el solicitante pueda
justificar, a satisfacción de la autoridad competente, que puede acogerse al apartado 2 del
artículo 3 de la Directiva 78/63 1/CEE del Consejo.
Directrices para la realización del ensayo
El ensayo debe realizarse de acuerdo con el método B 1 o B 2 bis de la Directiva 92/69/CEE.
7.1.2.

Absorción por vía cutánea

Circunstancias en las que se exige

Deberá realizarse siempre un ensayo de toxicidad percutánea, a menos que el solicitante pueda
justificar, a satisfacción de la autoridad competente, que puede acogerse al apartado 2 del
artículo 3 de la Directiva 78/63 1 /CEE.

Directrices para la realización del ensayo
El ensayo deberá realizarse de acuerdo con el método B 3 de la Directiva 92/69/CEE.
7.1.3 .

Inhalación

Objetivos del ensayo

El ensayo servirá para comprobar la toxicidad por inhalación que produce en las ratas el producto
fitosanitario o el humo que desprenda.
Circunstancias en las que se exige

El ensayo deberá realizarse cuando el producto fitosanitario:
— sea un gas o un gas licuado,

— sea un preparado que genere un humo o fumigante,
— se utilice con un equipo de nebulización,
— sea un preparado que desprenda vapor,
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— sea un aerosol,

— sea un polvo que contenga una proporción importante de partículas de diámetro < 50/x
(> 1% en peso),

— se aplique desde una aeronave, si existe riesgo de inhalación,

— contenga una sustancia activa con una presión de vapor > 1 x 10"2 Pa y se vaya a utilizar en
espacios cerrados, tales como almacenes o invernaderos,
— se vaya a aplicar de tal modo que genere una proporción considerable de partículas o gotitas de
diámetro < 50fí (> 1 % en peso).
Directrices para la realización del ensayo

El ensayo deberá realizarse de acuerdo con el método B 2 de la Directiva 92/69/CEE.
7.1.4 .

Irritación cutánea

Objetivos del ensayo

El ensayo deberá indicar la capacidad de irritación cutánea del producto fitosanitario y la posible
reversibilidad de los efectos observados .

Circunstancias en las que se exige

La capacidad de irritación cutánea del producto fitosanitario deberá determinarse excepto cuando
sea probable, como se indica en la directriz del ensayo, que se produzcan efectos graves o que no
se produzca ningún efecto.
Directrices para la realización del ensayo
El ensayo deberá realizarse de acuerdo con el método B 4 de la Directiva 92/69/CEE.
7.1.5 .

Irritación ocular

Objetivos del ensayo

El ensayo deberá indicar la capacidad de irritación ocular del producto fitosanitario y la posible
reversibilidad de los efectos observados .

Circunstancias en las que se exige

Los ensayos de irritación ocular deberán realizarse, excepto cuando sea probable que afecten
gravemente a los ojos, tal como se indica en las directrices de ensayo.
Directrices para la realización del ensayo
El ensayo deberá realizarse de acuerdo con el método B 5 de la Directiva 92/69/CEE.
7.1.6 .

• Sensibilización cutánea

Objetivos del ensayo
El ensayo deberá proporcionar suficiente información para determinar la capacidad del producto
fitosanitario para provocar reacciones de sensibilización cutánea.
Circunstancias en las que se exige

Los ensayos deberán realizarse excepto cuando se sepa que la sustancia o sustancias activas o los
componentes tienen propiedades sensibilizantes.

Directrices para la realización del ensayo
Los ensayos deberán realizarse de acuerdo con el método B 6 de la Directiva 92/69/CEE.
7.1.7.

Estudios suplementarios para combinaciones de productos fitosanitarios
Objetivos del ensayo
En algunos casos tal vez sea necesario realizar los estudios mencionados en los puntos 7.1.1 a
7.1.6 con combinaciones de productos fitosanitarios, cuando la etiqueta del producto incluya
instrucciones para la utilización del producto fitosanitario con otros productos fitosanitarios y/o
con coadyuvantes en mezclas. La necesidad de realizar estudios suplementarios se decidirá caso por
caso, teniendo en cuenta los resultados de los estudios sobre toxicidad aguda de los diferentes
productos fitosanitarios, la posibilidad de exposición a la combinación de productos en cuestión y
la información disponible sobre esos productos u otros similares o la experiencia práctica
adquirida con ellos.
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7.2.

Datos sobre la exposición

7.2.1 .

Exposición del usuario

N L 354/29

Los riesgos que corren quienes utilizan productos fitosanitarios dependen de las propiedades
físicas, químicas y toxicológicas de éstos, del tipo de producto ( sin diluir o diluido), de la vía de
exposición y del grado y duración de ésta . Se deberá obtener y facilitar información suficiente para
poder determinar el alcance de la exposición a la sustancia o sustancias activas o a los
componentes toxicológicamente relevantes del producto fitosanitario que probablemente se pro
duzca en las condición de utilización propuestas. Dicha información deberá ser también el punto
de partida para la selección de las medidas de protección adecuadas, entre ellas el equipo de
protección personal que deban utilizar los usuarios y que deberá mencionarse en la etiqueta.
7.2.1.1 . Cálculo de la exposición del usuario
Objetivos

Se realizará un cálculo, utilizando un modelo adecuado cuando se disponga de él, para poder
determinar la exposición a la que probablemente estará sometido el usuario en las condiciones de
utilización propuestas.
Circunstancias en las que se exige

El cálculo de la exposición a la que está sometido el usuario deberá realizarse siempre.
Condiciones en las que debe realizarse

Se realizará un cálculo por cada método y equipo de aplicación que se haya propuesto utilizar con
el producto fitosanitario, teniendo en cuenta los requisitos derivados de la aplicación de las
disposiciones de clasificación y etiquetado de la Directiva 78/63 1/CEE para el manejo del producto
diluido o sin diluir, así como los diferentes tipos y dimensiones de los recipientes que se vayan a
emplear, las mezclas, las operaciones de recargado, la aplicación del producto fitosanitario, las
condiciones climáticas y, cuando proceda, la limpieza y el mantenimiento periódico del equipo de
aplicación.
Se hará un primer cálculo suponiendo que el usuario no utiliza ningún equipo de protección
personal.
Cuando se considere conveniente se realizará un segundo cálculo suponiendo que el usuario utiliza
un equipo protector eficaz, fácil de obtener y de manejar. Cuando en la etiqueta se mencionen
medidas de protección, éstas se tendrán en cuenta al realizar el cálculo.
7.2.1.2 . Determinación de la exposición del usuario
Objetivos del ensayo

El ensayo deberá proporcionar datos suficientes para poder determinar la exposición a la que
probablemente estará sometido el usuario en las condiciones de empleo propuestas.
Circunstancias en que se exige

Los datos reales de exposición correspondientes a la vía o vías de exposición relevantes deberán
indicarse cuando la evaluación de riesgos indique que puede superarse un valor límite relacionado
con la salud. Dichos datos deberán facilitarse, por ejemplo, cuando los resultados del cálculo de la
exposición del usuario a que se refiere el punto 7.2.1.1 pongan de manifiesto que:
puede(n) superarse el(los) nivel(es ) aceptable(s ) de exposición del usuario (AOEL) establecidos al
incluir la sustancia o sustancias activas en el Anexo I, y/o
— pueden superarse los valores límite establecidos para la sustancia activa y/o para los compues
tos toxicológicamente relevantes del producto fitosanitario, fijados de conformidad con la
Directiva 80/1107/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo, y con la Directiva
90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el
trabajo O ).
Los datos reales de la exposición también deberán facilitarse cuando no se disponga de un modelo
de cálculo adecuado o de los datos necesarios para realizar el cálculo a que se refiere el
punto 7.2.1.1 .

Cuando la vía de exposición más importante sea la dérmica, una alternativa útil para conseguir
datos con los que afinar el cálculo a que se refiere el punto 7.2.1.1 podrá ser la realización de un
ensayo de absorción dérmica o la utilización de los resultados de un estudio dérmico subagudo, en
caso de que no se disponga ya de ellos.
(') DO n° L 196 de 26 . 7. 1990, p. 1 .
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Condiciones en las que debe realizarse el ensayo

El ensayo deberá realizarse en condiciones de exposición realistas teniendo en cuenta las
condiciones de uso propuestas.

7.2.2.

Exposición de personas ajenas a la utilización de los productos

Durante la aplicación de los productos fitosanitarios pueden resultar expuestas personas ajenas a
su utilización. Deberán facilitarse datos suficientes que permitan llevar a cabo una selección de las
condiciones de utilización adecuadas, entre ellas la exclusión de las personas ajenas a la utilización
de los productos de las zonas en las que éstos vayan a emplearse y las distancias de separación.
Objetivos del cálculo

Se realizará un cálculo, utilizando uft modelo adecuado cuando se disponga de él, para poder
determinar la exposición a la que probablemente estarán sometidas las personas ajenas a la
utilización de los productos en las condiciones de usos propuestas.
Circunstancias en las que se exige

El cálculo de la exposición de las personas ajenas a la utilización de los productos deberá realizarse
siempre .

Condiciones en las que debe realizarse el cálculo

Deberá realizarse un cálculo de la exposición de las personas ajenas a la utilización de los
productos por cada tipo de método de aplicación, dando por supuesto que aquéllas no utilizan
ningún equipo de protección personal.
La determinación de la exposición tipo de las personas ajenas a la utilización de los productos
podrá exigirse cuando los cálculos aproximados indiquen que hay motivos de preocupación.
7.2.3 .

Exposición de los trabajadores

Los trabajadores pueden resultar expuestos tras la aplicación de productos fitosanitarios, al entrar
en campos o instalaciones que hayan sido tratados o al manipular vegetales o productos vegetales
tratados en los que queden residuos. Deberá facilitarse la información suficiente que permita
seleccionar medidas de protección adecuadas, incluidos los períodos de espera y de reingreso.
7.2.3.1 . Cálculo de la exposición de los trabajadores
Objetivos

Se realizará un cálculo, utilizando un modelo adecuado cuando se disponga de él, para poder
determinar la exposición a la que probablemente estarán sometidos los trabajadores en las
condiciones de empleo propuestas.
Circunstancias en las que se exige
El cálculo de la exposición de los trabajadores deberá realizarse siempre.
Condiciones en las que debe realizarse el cálculo
Deberá realizarse un cálculo de la exposición de los trabajadores por cada cultivo y cada tarea que
vaya a realizarse.

Se realizará un primer cálculo utilizando los datos disponibles sobre la exposición previsible,
suponiendo que el trabajador no utiliza ningún equipo de protección personal.
Cuando se considere conveniente se realizará un segundo cálculo suponiendo que el usuario utiliza
un equipo protector eficaz, fácil de obtener y de manejar.
Cuando se crea conveniente se efectuará un nuevo cálculo utilizando los datos obtenidos sobre la

cantidad de residuos que puede desprenderse en las condiciones de uso propuestas.
7.2.3.2 . Determinación de la exposición de los trabajadores

Objetivos del ensayo
El ensayo deberá proporcionar suficientes datos para poder evaluar la exposición a la que
probablemente estará sometido el trabajador en las condiciones de uso propuestas.
Circunstancias en las que se exige

Los datos reales de exposición correspondientes a la vía o vías de exposición relevantes deberán
indicarse cuando la evaluación de riesgos indique que puede superarse un valor límite relacionado
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con la salud. Dichos datos deberán facilitarse, por ejemplo, cuando los resultados del cálculo de la
exposición de los trabajadores a que se refiere el punto 7.2.3.1 pongan de manifiesto que:
— puede superarse el(los) nivel(es) aceptable(s) de exposición del usuario (AOEL) establecido(s) al
incluir la sustancia o sustancias activas en el Anexo I, y/o

— pueden superarse los valores límite establecidos para la sustancia activa y/o para los compues
tos toxicológicamente relevantes del producto fitosanitario, fijados de conformidad con las
Directivas 80/1107/CEE y 90/394/CEE del Consejo.

Los datos reales de la exposición también deberán facilitarse cuando no se disponga de un modelo
de cálculo adecuado o de los datos necesarios para realizar el cálculo a que se refiere el
punto 7.2.3.1 .

Cuando la vía de exposición más importante sea la dérmica, una alternativa útil para conseguir
datos con los que afinar el cálculo a que se refiere el punto 7.2.3.1 podrá ser la realización de un
ensayo de absorción dérmica, en caso de que no se disponga ya de uno.
Condiciones en que debe realizarse el ensayo
El ensayo deberá realizarse en condición de exposición realistas, teniendo en cuenta las condiciones
de uso propuestas.
7.3 .

Absorción dérmica

Objetivos del ensayo

El ensayo permitirá determinar la absorción de la sustancia activa y de los compuestos
toxicológicamente relevantes a través de la piel.
Circunstancias en las que se exige

El estudio deberá realizarse cuando la exposición dérmica constituya una vía de exposición
importante y cuando la evaluación de riesgos indique que puede superarse un valor límite
relacionado con la salud. Así, el estudio deberá efectuarse cuando los resultados del cálculo o de la

determinación de la exposición a la que esará sometido el usuario, previstos en los puntos 7.2.1.1
y 7.2.1.2, pongan de manifiesto que:

— puede(n ) superarse el(los) nivel(es ) aceptable(s) de exposición del usuario (AOEL) establecido(s )
al incluir la sustancia o sustancias activas en el Anexo I, y/o

— pueden superarse los valores límite establecidos para la sustancia activa y/o para el compuesto
o compuestos toxicológicamente relevantes del producto fitosanitario, establecidos de confor
midad con las Directivas 80/1107/CEEy 90/394/CEE del Consejo.
Condiciones en que debe realizarse el ensayo

En principio, deberán facilittarse los datos del ensayo in vivo sobre absorción realizado en piel en
rata. Cuando los resultados del cálculo efectuado utilizando estos datos incorporando a la
evaluación de riesgos sigan dado indicaciones de una exposición excesiva, podrá ser necesario
llevar a cabo un estudio comparativo sobre absorción realizado in vitro con piel humana y de
rata .

Directrices para la realización del ensayo
Deberán seguirse las instrucciones pertinentes de la directriz 417 de la OCDE. Puede ser necesario
tener en cuenta los resultados de los estudios de absorción dérmica con la sustancia activa para
diseñar los estudios .

7.4.

•

Datos toxicológicos disponibles sobre sustancias no activas

Siempre que esté disponible se deberá enviar, para cada formulante, una copia de la notificación y
de la ficha de los datos de seguridad que se hayan presentado con arreglo a la Directiva
67/548/CEE y a la Directiva 91/155/CEE de la Comisión ('), de 5 de marzo de 1991 , por la que se
definen y fijan, en aplicación del artículo 10 de la Directiva 88/379/CEE del Consejo, las
modalidades del sistema de información específica, relativo a los preparados peligrosos. Asimismo,
será conveniente enviar cualquier otra información disponible.».

(') DO n° L 76 de 22 . 3. 1991 , p. 35 .
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II

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

COMISION

DECISIÓN DE LA COMISION

de 21 de junio de 1994

por la que se declara una operación de concentración compatible con el mercado común y el
Acuerdo sobre el Espacio Económico
[IV/M. 430 — Procter & Gamble/VP Schickedanz ( II)]
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

( 94/893/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Con arreglo a la segunda notificación, la operación
se modifica, pues incluye una propuesta de cesión
de una parte de la línea de VPS de fabricación de
productos para la protección íntima femenina (véa

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea ,

Visto el Reglamento ( CEE ) n° 4064/89, de 21 de diciem
bre de 1989, sobre el control de las operaciones de
concentración entre empresas ( ! ), y, en particular, el apar

se el considerando 8 ).

(2 )

tado 2 de su artículo 8 ,

notificada entra en el ámbito de aplicación del
Reglamento ( CEE) n° 4064/89 .

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y,
en particular, el apartado 1 de su artículo 57,

El 17 de febrero de 1994, la Comisión decidió

Vista la Decisión de la Comisión, de 17 de febrero de
1994, de incoar un procedimiento en el presente asunto,

incoar procedimiento, en aplicación de la letra c)
del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento de
concentraciones .

Después de haber dado a las empresas afectadas la
oportunidad de comunicar sus observaciones con res
pecto a las objeciones planteadas por la Comisión,
Visto el dictamen del Comité consultivo de concentra

ciones,

I.

El 17 de enero de 1994, Procter & Gamble GmbH
( P&G) notificó a la Comisión un proyecto de
concentración mediante el cual adquiriría la totali
dad de Vereinigte Papierwerke Schickedanz AG
(VPS ). Dicha notificación tuvo lugar tras haber
retirado, el 17 de enero de 1994, su notificación
inicial a ese respecto, de fecha de 9 de diciembre de
1993 .

(') DO n° L 395 de 30 . 12. 1989, p . 1 (versión corregida en el
DO n° L 257 de 21 . 9 . 1990, p. 13 ).

LAS PARTES

(3 )

Procter & Gamble GmbH (P&G ) es filial de Proc
ter & Gamble Company, que ostenta el 100% de
la propiedad de aquélla y opera en el sector de
productos de limpieza para el hogar, productos de
higiene y belleza, productos a base de papel —en
tre otros, productos para la protección higiénica
(salvo tampones )— y productos alimentarios.

(4 )

Vereinigte Papierwerke Schickedanz AG (VPS ) es
filial de Gustav und Grete Schickedanz Holding
KG ( GGS ), sociedad constituida con arreglo a la
legislación alemana que ostenta el 100% de la
propiedad de aquélla. VPS fabrica productos de
uso doméstico y base de papel y productos para la
protección higiénica .

Considerando lo que sigue:
(1)

Una vez examinada la notificación, la Comisión
llegó a la conclusión de que la concentración
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(5)

IV. DIMENSION COMUNITARIA

LA OPERACIÓN

Procter & Gamble GmbH adquirirá la totalidad
del capital social de VPS, así como el de otras
filiales de GGS que operan en sectores conexos.
Con arreglo al Acuerdo de Cesión de Acciones
celebrado entre P&G y GGS, y al Acuerdo comple
mentario firmado por GGS, VPS y P&G, VPS
independizará su actividad de fabricación de paña
les del resto de sus actividades y constituirá con
ella una empresa aparte antes de culminar la trans

N L 354/33

( 10)

La operación notificada tiene dimensión comunita
ria, puesto que el volumen de negocios mundial de
las empresas participantes (P&G 23 626 millones
de ecus y VPS 681 millones de ecus en 1992 y
1993, respectivamente ) es superior al límite de
5 000 millones de ecus; el volumen de negocios
comunitario total de ambas empresas ( P&G [. . .]
millones de ecus y VPS [. . .] millones de ecus) es
superior a los 250 millones de ecus; y las partes no
generan más de las dos terceras partes de sus
volumen de negocios comunitario en un único

acción. De conformidad con estos acuerdos, P&G

adquirirá las acciones de VPS y, acto seguido,

Estado miembro .

cederá a un tercero las acciones de la sociedad

independiente encargada de desarrollar la actividad
de fabricación de pañales de VPS, esto es, a un
fiduciario designado por P&G el 22 de diciembre

V.

COMPATIBILIDAD CON

EL MERCADO COMÚN

de 1993 , al cerrar el acuerdo.

( 11 )
(6)

El fiduciario recibirá el mandato de hallar compra
dores finales en un plazo que, inicialmente, se fija

base de papel , productos para la higiene femenina,
productos de protección contra la incontinencia en
los adultos, productos de algodón y algunos pro
ductos de higiene personal (cosméticos).

en [. . .] i 1 ) meses posteriores a la celebración del
acuerdo y que podrá ampliarse en [. . .] meses, si
fuera necesario y en determinadas circunstancias.
( 7)

(8)

El compromiso de no hacerse con el control de la
actividad que VPS desarrolla en el sector de fabri
cación de pañales forma parte integrante de la
notificación, por lo que, no obstante las objeciones
que la Comisión podría oponer a tal adquisición,
la presente Decisión no se refiere a ese mercado.

( 12)

( 13 )

Al mismo tiempo, en relación con el temor ante las
posibles consecuencias de la concentración notifi
cada sobre los productos para la higiene femenina,
P&G, incluía en su notificación un compromiso
unilateral con la Comisión, completado con un
acuerdo adicional entre las partes, a no hacerse con
el control de los « productos distintos de Camelia »

cas que iba a abandonar así como las condición de
dicha desinversión (véase la parte VI de la presente
Decisión ), sustituyendo los productos de higiene
femenina de la marca Camelia por aquellos distin
tos de Camelia de VPS .

( 5 ) [. . .] En el texto de la presente Decisión, destinada a la
duplicación, ciertas informaciones han sido omitidas, con
arreglo a las disposiciones del apartado 2 del artículo 17 del
Reglamento (CEE) n° 4064/89, relativo a la no divulgación
de asuntos secretos.

P&G no opera en Europa con estos productos, que
comprenden, entre otros, papel higiénico, pañuelos
de papel, toallitas faciales y papel de cocina . Las
ventas de estos productos suponen el [. . .] (2) del
total de ventas de VPS ( unos [. . .] (3 ) millones de
ecus). P&G afirma que la finalidad de la concen
traciónprevista es penetrar en el mercado europeo
de productos de uso doméstico a base de papel. Se
considera que este mercado es tan importante
como el de pañales y el de productos de protección
íntima femenina juntos ( unos 5 000 millones de
ecus). P&G ya ostenta el liderazgo del mercado en
este sector en Estados Unidos y Canadá, y confía
en poder imponer en Europa, gracias a esta opera
ción, su mayor experiencia tecnológica y de pro
ducto . Las cuotas globales de mercado de VPS son
modestas ([. . .] (4 ) en la Comunidad y [. . .] ( 5 ) en
Alemania, en términos reales; no se dispone de
cifras nominales ). En cuanto a los productos indi
vidualmente considerados, la cuota de mercado en
la Comunidad va del [. . .] ( 6 ) ( papel de cocina ) al

[. . .] (7) (pañuelos), y, en Alemania, el [. . .1 (8) en el
segmento de pañuelos y el [. . .] (9) en el de papel
higiénico. Los principales fabricantes son Scott y
JA/Mont, y los productos blancos desempeñan un
importante papel en un mercado que se espera
crezca en los próximos años .

m. LA CONCENTRACIÓN

P&G se hará con el control absoluto de VPS ( salvo
en lo relativo a la fabricación de pañales ). La
operación, por tanto, constituye una concentra
ción, a efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del
Reglamento ( CEE ) n° 4064/89 .

Se ha incoado procedimiento en relación con las
compresas higiénicas .
Productos de uso doméstico a base de papel

(esto es, el activo material e inmaterial de tres de
las marcas de VPS: Blümia, Femina y Tampona, así
como de la línea de productos blancos de VPS) de
la actividad desarrollada por VPS en el sector de
fabricación de productos para la protección íntima
femenina. Posteriormente, a la luz de las objeciones
planteadas por la Comisión, P&G cambió las mar

(9)

La concentración afecta a los siguientes productos
fabricados por VPS: productos de uso doméstico a

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Entre 40 y 45 % .
Entre 250 y 300 millones de ecus.
Entre 1 y 5%.
Entre 15 y 20% .
Menos del 1 % .
Entre 15 y 20% .
Entre 35 y 40% .
Entre 15 y 20% .
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Dado que no existe superposición de actividades

compiten con la misma gama de productos bajo

entre P&G y VPS en este sector y la cuota de
mercado de que dispone VPS es limitada, la opera
ción no suscita problemas de competencia en lo
que respecta a estos productos .

marcas de alcance europeo, tendencia que podría
acentuarse si se aprueba la legislación prevista en la
Comunidad para armonizar las características de
los productos sanitarios, comprendidos los produc
tos para la incontinencia. De ello podría deducirse
la existencia de un mercado de Europa occidental.

Productos de protección contra la incontinencia
en adultos

( 18 )

Mercado de producto

( 14)

mercados nacionales . Características tales como la

Los productos de protección contra la incontinen
cia en adultos comprenden prendas interiores
adaptables, compresas de mayor o menor grosor,
comresas insertables y otras prendas interiores. Los
diferentes productos se emplean para distintos gra
que los productos de protección contra la inconti
nencia en adultos son semejantes a los pañales y al
os compresas higiénicas, ni los fabricantes ni los
consumidores consideran que son sustituitivos, ya
que desempeñan funciones completamente diferen
tes. La absorbencia de los productos para la incon
tinencia oscila entre los 150 mi de orina para las
incontinencias leves y los 800-1 000 mi para las
graves, mientras que los productos para la protec
ción íntima femenina tienen una capacidad de
absorción de entre 5 y 20 mi de fluido, y el pañal
de mayor absorbencia una capacidad de unos 160

través de seis departamentos regionales de com
pras. En Alemania, los distribuidores de productos
farmacéuticos tienden a comprárselos a los fabri
cantes alemanes.

( 19)

190 mi de orina .

Los productos para la incontinencia en adultos se
diferencian de los pañales y de los productos para
la higiene femenina en el tamaño y en el diseño,
pero, además, también en la materia prima y, en
cierto modo, en la tecnología. La tecnología nece
saria para crear productos superabsorbentes varía
según se trate de productos para la incontinencia,

(20 )

absorción son distintas en cada uno de los casos .

Es cierto que, en teoría, las máquinas para la
fabricación de compresas o pañales podrían adap
tarse para fabricar compresas o prendas interiores
para la incontinencia, pero, según corroboran otros
fabricantes, no parece comercialmente viable. P&G
opina que, pese a que existe un cierto grado de

nominales. La cuota de VPS en términos tanto

incontinencia en adultos constituyen un mercado
distinto.

( 17)

Del mismo modo, también los restantes grandes
fabricantes de Europa, como Mölnlycke (Tena) y
Hartmann (Molicare) venden sus productos en la
mayor parte de los países del EEE. ' Según parece,

Según se desprende de la notificación, la nueva
entidad ostentará, en Europa occidental, una cuota
de mercado, de entre [. . .] y [. . .] (*) en la Comuni
dad (en este apartado se han tomado cifras en
términos reales, por carecer de cifras nominales). El
principal fabricante es Mölnlycke, con una cuota
superior al [. . .] (2), y Hartmann dispone del
[. . .] (3) de las ventas de Europa occidental. En
Alemania, P&G dispone de una cuota del [. . .] (4),
en términos reales, y del [. . .] (5) en término?
reales como nominales es de alrededor del [. . .] (6).
Ello supone una cuota de mercado conjunta del
[. . .] ( 7), en términos nominales, en Alemania.
Mölnlycke cuenta con una cuota del [. . .] (8 ) (en
términos reales ) en el mercado alemán, mientras
que la de Hartmann es del [. . .] (9 ) (asimismo, en
términos reales).

sustituibilidad en la oferta, los productos para la

En lo que atañe al mercado geográfico de referen
cia, las averiguaciones de la Comisión arrojan
resultados contradictorios. VPS fabrica productos
para la incontinencia en Alemania y los vende en el
Benelux, Francia, Italia, España, Alemania, Austria
y Suiza (generalmente bajo la marca Certina ). P&G
fabrica y vende esos mismos productos bajo la
marca Attends en determinados países de Europa
occidental y bajo la marca Lindor o Linidor en
Italia, España y Portugal.

Sin embargo, cabe dejar abierta la definición del
mercado geográfico de referencia de los productos
para la incontinencia en adultos, pues, aun cuando
exista un mercado nacional, como es el caso, por
ejemplo, de Alemania, un análisis desde el punto
de vista de la competencia conduciría a la conclu
sión de que la concentración no es incompatible
con el mercado común .

pañales o compresas, puesto que las necesidades de

( 16 )

No obstante, las características de algunos merca
dos indicarían, por el contrario, la existencia de

especificidad de los canales de oferta y la distribu
ción, que distinguen claramente estos productos de
los restantes productos higiénicos. Los pañales
para adultos sie consideran, fundamentalmente, un
producto sanitario. Se distribuyen en hospitales,
farmacias y a través de proveedores institucionales,
pese a que, actualmente, algunos fabricantes (por
ejemplo, Mölnlycke) están intentando distribuirlos
también en el comercio no especializado. En el
Reino Unido, por ejemplo, aproximadamente el
80 % de las compras las hace la Seguridad Social, a

dos de incontinencia urinaria o intestinal. Pese a

( 15 )
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(21 )

Ante esta estructura del mercado y dado que el
liderazgo en Europa lo ostenta Mölnlycke, no

0)
(2)
(3 )
(4)
(5 )

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

(6 )
(7)
(8)
(9)

Entre
Entre
Entre
Entre

15
35
10
15
15
10
30
30
20

y
y
y
y
y

y
y
y
y

20% .
40% .
15% .
20% .
20% .
15% .
35% .
35% .
25% .
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P&G, la Comisión considera que la concentración
no dará lugar a una posición dominante en Alema
nia en el segmento de productos para la inconti

(26 )

Productos de algodón y cosméticos

P&G no vende productos de algodón ( discos y
bolas de algodón, y algodón corriente) en Europa,
por lo que no aumentará la cuota de mercado de
VPS . Esta última dispone de una importante marca
de discos de algodón —Demak'up— con una cuota
de mercado del [. . .] ( ! ) en los siete Estados miem
bros en que se vende. VPS calcula que su cuota de
mercado en la Comunidad, para todos los produc
tos de algodón, es del [. . .] (2). A juicio de la

Productos para la higiene femenina

A. Mercado de producto de referencia
(27)

Comisión, salvo dato en contrario, el mero hecho
de que estas cuotas pasen a propiedad de P&G no

plantea problemas de competencia .
(23 )

Los productos para la higiene personal compren
den una variada gama (productos para el cuidado
del cuerpo, la piel y el cabello, de higiene bucal,
perfumes, etc.); VPS fabrica sólo algunos de ellos y
los vende, fundamentalmente, en Alemania, calcu
lándose una cuota de mercado de [. . .] (3 ). Las
cuotas de mercado de P&G son también inferiores

al 10% en la Comunidad y al [. . .] (4 ) en un
mismo Estado miembro. Para ambas sociedades, la
actividad de fabricación de cosméticos es de poca
entidad. Además, en Europa occidental se lanzan
cada año al mercado gran cantidad de productos
nuevos, en respuesta a la volatilidad de los hábitos
de consumo. La competencia en este mercado es
muy intensa . Por consiguiente, la concentración no
plantea problemas importantes en cuanto a su
compatibilidad con el mercado común en lo que
respecta a este sector.

(28 )

(29 )

Tal y como ya se ha señalado en el apartado 5 ,
P&G se desprendería de la actividad de fabricación
de pañales de VPS al cerrar el acuerdo de adquisi
Con arreglo a los cálculos efectuados por las
partes, P&G tiene una cuota de mercado del
[. . .] ( 5) en la Comunidad (no se dispone de cifras
nominales ), excluida la actividad en el segmento de
pañales de Finaf, que será cedida dentro de la
operación P&G/Finaf; la cuota de VPS es del
[. . .] (6). Pese a que el aumento de cuota no es
demasiado grande, la Comisión ya se ha pronun
ciado claramente en el caso P&G/Finaf en el sen

tido de que P&G no debe aumentar su cuota de
mercado en este- segmento.
(')
(2)
(3 )
(4 )
(5 )
(6)

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

35 y 40% .
10 y 15% .
5 y 10% .
15 y 20% .
45 y 50% .
1 y 5 %.

P&G alega en su notificación que esos tres produc
tos constituyen un sólo mercado . En su opinión,
tampones y compresas se destinan al mismo uso;
las mujeres cambian de uno a otro de estos pro
ductos fácilmente, sobre todo cuando salen nuevos
productos; y, por último, los fabricantes de com
presas compiten intensamente con los fabricantes
de tampones. Sin embargo, la Comisión considera
que existe un mercado diferente para cada uno de
esos productos; salva-slips, tampones y compre
sas .

ción.

(25 )

Los productos para la higiene íntima femenina
comprenden los salva-slips, los tampones y las
compresas . VPS fabrica los tres productos y P&G
sólo salva-slips y compresas, pero no tampones .
Tanto los salva-slips como las compresas son for
mas de protección externa que consisten en una
almohadilla adherente que se sitúa en la prenda
interior; los tampones, en cambio, son de uso
interno. El conjunto de todos ellos forman lo que
se conoce como productos para la protección ínti
ma femenina.

Pañales

(24 )

A la vista de las cuotas de mercado, los recursos
financieros, la tecnología punta y la fuerte posición
de P&G en el comercio minorista, la Comisión

considera que si en su notificación P&G no se
hubiera comprometido a renunciar al control de la
actividad en el sector de los pañales, la operación
hubiera podido generar una posición dominante de
esta empresa, aún suponiendo que existiera un
mercado de pañales de Europa occidental. Admite,
no obstante, que la cesión prevista eliminará su
inquietud a ese respecto en este segmento.

nencia en adultos .

(22 )

N L 354/35

Los salva-slips se utilizan, principalmente, como
protección contra las secreciones vaginales inter
menstruales, es decir, en los períodos no menstrua
les. Se utilizan, asimismo, durante la menstruación,
bien por sí solos, como protección inmediatamente
antes y después de la menstruación, esto es, los
« días de flujo débil » (generalmente, los dos últimos
días del período, en que el flujo menstrual es
mucho más débil), o en conjunción con un tampón
durante la menstruación. No sirven, por sí solos,
como método principal de protección. Esta modali

dad de uso se ve confirmada por la capacidad de
absorbencia de los salva-slips, que es alrededor de
la cuarta parte de la de las compresas. Por otra
parte, la comercialización de los salva-slips va
encaminada a proporcionar una « sensación de fres
cor », más que a la protección.
(30)

Desde el punto de vista de la oferta, es preciso
señalar que aunque puede existir algún grado de
sustituibilidad entre la fabricación de salva-slips y
de compresas, por la semejanza de tecnología y
materiales empleados, en la práctica es extremada
mente limitada . Exceptuando a P&G, todos los
fabricantes afirman que para cambiar de producto
sería necesario introducir cambios tan importantes

en la maquinaria que emplean la mayor parte de

N L 354/36
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los fabricantes que sería poco rentable económica
mente. Aun si existiera un cierto grado de sustitui
bilidad, sería difícil convertir el posible aumento de
la capacidad de producción en cuota de mercado, a
no ser que se tratara de una empresa que ya
fabricara compresas, debido a las barreras no tec
nológicas —que se indican en un apartado poste
rior de la presente Decisión— que obstaculizarían
la participación en el mercado de las compresas.
(31 )

(35 )

tampones », « sólo compresas » y « ambos produc
tos ». La proporción exacta de cada uno de estos
grupos varía según la fuente: un estudio efectuado
por Link y facilitado por P&G indica la relación
34 : 22 : 34, mientras que otras cifras obtenidas
por la Gesellschaft für Konsummarkt- und Absatz
forschung (GfK) y, asimismo, facilitadas por P&G
indican la proporción 28 : 35 : 33 . Los estudios
realizados sobre otros Estados miembros arrojan
también otras proporciones.

Por todo lo expuesto, la Comisión opina que los
salva-slips no pueden sustituirse a los tampones o
compresas como método principal de protección

Las compresas están concebidas para la menstrua
ción (aunque, ocasionalmente, pueden emplearse
también en los casos leves de incontinencia ). Con

( 36 )

Entre las consumidoras que emplean ambos pro
ductos, algunas compran tampones y compresas
para utilizarlas conjuntamente, y otras para usarlos
independientemente. Si una mujer compra ambos
productos, pero los utiliza en distintos momentos,
no cabe deducir que le sea indiferente uno u otro
método. El empleo de los dos productos se debe a
las diferencias existentes entre los tampones y las
compresas, que hacen que los productos sean,
desde la óptica del consumidor, irreemplazables
para un determinado uso.

( 37)

Ambos métodos, el interno y el externo, colman la
necesidad básica de protección durante la mens
truación, en términos generales, pero las mujeres
los utilizan para distintos fines y desarrollan hábi
tos de consumo que responden a preferencias mar
cadamente personales. Del estudio realizado por la
Comisión se desprende que esto es válido tanto
para las consumidoras de un sólo producto como
para las que consumen ambos. En una encuesta
realizada por Mólnlycke en Alemania se aprecia
que las consumidoras tienen costumbres específicas
según la actividad. Aunque el muestreo de la
encuesta es pequeño, basta para concluir que exis
ten esas preferencias, si bien es cierto que para

sisten en una almohadilla absorbente con una

envoltura que consta de una lámina impermeable
al dorso y una lámina permeable. Dentro de este
diseño básico, existen numerosas variaciones que
los fabricantes han creado para diferenciar su pro
ducto:

— superficie de tejido normal o tejido

— con o sin alas para su fijación y protección de
la prenda interior;
— de contorno rectilíneo o con forma (por ejem
plo, como una mariposa);

— planas o curvadas para adaptarse al cuerpo;
— empaquetado plegado y con envoltura indivi
dual o empaquetado plano y sin envoltura;

— con banda central de protección que impida
que la humedad penetre en el centro de la
compresa, aumentado, así, la eficacia de ésta;
— grosor.

En Alemania, aproximadamente un tercio de las
mujeres utiliza sólo tampones, un tercio sólo com
presas y otro tercio utiliza ambos productos. En la
presente Decisión, se hace referencia a estas consu
midoras denominándolas consumidoras de « sólo

durante la menstruación.

(32 )
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ofrecer una cuantificación más exacta de estos

hábitos sería necesario un muestreo más amplio.
La innovación más importante en los últimos años
ha sido, quizás, el lanzamiento de compresas extra
planas de elevada absorbencia, tales como «Always
ultra » de P8cG y «Silhouettes» de Johnson Se
Johnson (J&J).

(33 )

(34)

Actividad

% consumidoras

% consumidoras

ambos productos

ambos productos

cuando usan sólo

cuando usan sólo

compresas

tampones

Los tampones se emplean únicamente durante la
menstruación. Consisten en fibra de algodón car
dada comprimida en forma de cilindro. Son de uso
interno y se colocan manualmente (tampones
manuales) o con la ayuda de un aplicador de
plástico o cartón (tampones con aplicador).

Deportes

7%

66 %

Natación

—

95 %

Vida social

10%

51 %

Oficina

21 %

41 %

Tanto los tampones como las compresas se venden
con diversos grados de absorbencia, para ajustarse
a la distinta cantidad de flujo existente entre dife
rentes mujeres y entre los distintos días del perío

Hogar

46 %

26 %

do .

Fuente: Estudio sobre las consumidoras de ambos productos en
Alemania, preparado por Infratest Burke, marzo de
1994 .
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rales. Las jóvenes que deben optar por primera vez
por un método y marca están, a menudo, influidas
por la madre, las hermanas mayores, las amigas
íntimas y los programas de higiene educativa . Con
frecuencia, la primera opción es la compresa. Pos
teriormente, algunas jóvenes pasan a emplear tam
pones, sobre todo una vez que dejan de vivir con la
familia. Una parte de las consumidoras de tampo
nes emplean las compresas, temporal o permanen
temente, tras el parto o en la edad madura. Pueden
existir razones médicas o fisiológicas que lleven a
las mujeres a cambiar el método de protección (por
ejemplo, períodos de flujo abundante tras el parto,
el método anticonceptivo); asimismo, la decisión se
puede ver influida por un determinado estilo de
vida o por cambios en los hábitos de comporta

Como puede apreciarse, no todas las mujeres
encuestadas eligen el mismo método para la misma
situación, pero cabe resaltar que una elevada pro
porción de mujeres se decanta habitualmente por
uno u otro de los métodos en función de la

actividad. El hecho de que no todas las mujeres
opten por el mismo método que se trata de un
producto marcadamente personal, con respecto al
cual las preferencias individuales son esenciales.

(38 )

Existen factores objetivos que imponen la elección
del método: para nadar, sólo pueden emplearse
tampones, las compresas son menos discretas que
los tampones, y las mujeres no pueden, quizá,
emplear tampones tras un parto, pero su incidencia
es escasa . Mucho más influyen los gustos persona
les. La importancia que tienen las preferencias del
consumidor ya se reconoció en la Decisión 92/
553/CEE (asunto Nestlé/Perrier) (*), en el que la
Comisión llegó a la conclusión de que existen dos
mercados diferentes para los refrescos y el agua
embotellada, ya que, si bien ambos productos
sirven para apagar la sed, el consumidor no los

miento.

(41 )

reconoce como sustitutivos .

(39 )

Las diferencias existentes entre países en cuanto a
la proporción de consumidoras de un solo pro
ducto y de ambos productos guarda relación con la

popularidad relativa de que gozan las compresas y
los tampones entre las mujeres de los distinos
países. Esto se aprecia en los distintos ratios de
participación en el mercado o de consumo de
tampones frente a compresas:

País

Ratio tampón/compresa

Reino Unido

49:51

Alemania

36 : 64

Francia

28 : 72

Países Bajos

25:75

Bélgica

25:75

Dinamarca

22:78

España

12:88

Portugal

10:90

Italia

6 : 94

Grecia

2:98

Fuente: Nielsen, cifras en valor nominal septiembre 1992 —
agosto de 1993, compiladas por un competidor.

(40)

La elección del método de protección es muy
subjetiva y personal, pero existen tendencias gene

C ) DO n° L 356 de 5 . 12. 1992, p. 1 .

N L 354/37

A la hora de elegir un método de protección para
la menstruación, existen consideraciones clave al
margen del precio, como la comodidad, la seguri
dad y la discreción. Las desventajas típicas de las
compresas han sido el grosor y la indiscreción,
pero los nuevos productos extraplanos solucionan,
en gran medida, este problema. Los tampones
aventajan aún en discreción y pueden emplearse
con ropa muy ajustada; por otra parte, algunas
mujeres consideran que son más cómodos, sobre
todo para hacer deporte. A parte de la eficacia,
existen otras consideraciones: algunas mujeres
creen que las compresas son más « naturales » por
que la sangre menstrual puede fluir y salir del
organismo; otras, contemplan el tampón desde una
óptica moral; y, algunas otras, atienden a razones
sanitarias, especialmente las adolescentes, que, a la
hora de emplear tampones por primera vez, temen
producirse algún daño al insertar en el organismo
un cuerpo extraño. Puede ser motivo de preocupa
ción también el síndrome del schock tóxico (SST).

La relación entre el SST y el uso de tampones se
advirtió, por primera vez, en Estados Unidos en
1981 ; si bien en dicho país y el Reino Unido casi
todas las mujeres son conscientes del problema, en
el resto de Europa se conoce mucho menos.

(42 )

Pese a que, en general, tampones y compresas
desempeñan la misma función, los sistemas son tan
distintos que la consumidora no los considera
sustitutivos una vez que se ha decidido por un
método. La opción por un método, o una combi
nación de métodos cuando se emplean ambos
productos, responde tanto a las razones de orden
físico o psicológico antes mencionadas, como a las
ventajas técnicas del producto. El hecho de que
una mujer cambie de método o combinación de
métodos, debido a sus circunstancias personales,
no implica que, para dichas mujeres, tampones y
compresas sean productos sustitutivos . Que tengan
un método preferido, distinto en función de sus
circunstancias personales, no significa que a las
mujeres les sea indiferente uno u otro método,
antes bien, si las mujeres cambian de método, por
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el precio medio de los tampones ob (el tampón

responder mejor a las nuevas circunstancias, es
precisamente porque los métodos interno y externo

líder en el mercado alemán ) con el de las compre
sas Camelia (líder en Alemania desde 1993 ) y
concluye que son iguales. Aunque esto es cierto,

tienen características diferentes .

hay que señalar que los precios de venta al público
de Camelia van de los 0,136 marcos alemanes a los
0,377 marcos alemanes por unidad (sin IVA ), por
lo que no cabe pensar razonablemente que los
precios se fijen en relación con los de ob. La
Comisión cree que hay que tener en cuenta tam
bién los precios de Always, marca de P&G líder en
el mercado desde principios de 1994: el precio
medio unitario es aproximadamente el 150% del
de ob. La Comisión considera que en una situación
tan heterogénea no cabe extraer conclusiones, ni
siquiera provisionales, del precio relativo de tam

Productos blancos

(43 )

Las compresas de línea blanca suponen alrededor
del [. . .] 0 ), en términos nominales, y del [. . .] (2),
en términos reales, de las ventas en Alemania. Esas

mismas cifras, para España, son del [. . .] ( 3 ) y del
[. . .] (4), respectivamente. La diferencia entre las
cuotas de mercado reales y nominales lleva a
plantearse si las compresas de marca y las de línea
blanca constituyen un mismo mercado. Las com
presas de línea blanca y las que se presentan bajo
la marca de la propia tienda son una alternativa,
de inferior calidad y precio, a los productos de
marca y se venden a precios de descuento con
respecto a las compresas de marca (por ejemplo,
las compresas de marca que fabrica VPS se venden
en los establecimientos minoristas a precios 100%
superiores a los de las compresas de línea blanca
que fabrican para cadenas de distribución). Los
minoristas afirman que aunque existe un sector de
consumidoras que compra la línea blanca, la dife
rencia de precios tendría que ser enorme para que
las consumidoras de compresas de marca las susti
tuyeran por las de línea blanca. Por otra parte, es
preciso reconocer que los productos blancos alema
nes están menos evolucionados, tanto en lo que
respecta a la calidad como a su aceptación, que los
de, por ejemplo, el Reino Unido.
(44 )

A juicio de la Comisión, los productos blancos se
venden a precios de descuento, por lo que la
competencia entre las compresas de marca y las de
línea blanca es muy limitada . En la mayor parte de
los productos adquiridos, el consumidor se ve
obligado a optar entre la mejor calidad y el precio.
En el segmento de compresas, no parece que las
mujeres estén muy dispuestas a renunciar a la
calidad en favor de un precio más bajo, pero, si
una marca de compresas aumenta de precio, algu
nas mujeres pueden plantearse el cambio, si consi
deran que el nuevo precio es demasiado elevado, y
comprar una compresa más barata, aceptando la

pones y compresas .

Observaciones de terceros

(46 )

J &J, Kimberly-Clark y Mólnlycke, principales
competidores de P&G en Europa, afirman que las
compresas y los tampones constituyen mercados
independientes. Otros competidores menos desta
cados, como Rauscher y Hedwigsthal, opinan lo
mismo. Tambrands, fabricante de tampones, mani
festó, en un principio, que existe un solo mercado
para los tampones y las compresas, pero, posterior
mente, dijo que, en realidad, tampones y compre
sas tienen un mercado de producto diferente, y que
la Comisión debía considerar los tampones un
método de protección menstrual distinto.

(47)

La Comisión ha preguntado también a un impor
tante número de minoristas alemanes, británicos,
franceses, españoles y austríacos. Salvo uno, todos
ellos consideran que existen dos mercados diferen
tes para los tampones y las compresas. De los

veintiuno que han expresado su opinión sobre las
ofertas promocionales de compresas, quince afir
man que éstas no afectan en absoluto a la venta de
tampones, tres, que su incidencia es mínima, mien
tras que uno de ellos opina que tales promociones
incrementan la venta de todos los productos de
protección femenina.

menor eficacia .
Estabilidad de los hábitos de consumo

(48 )

Precios

(45 )

Para demostrar que las mujeres cambian sin pro
blemas de los tampones a las compresas, P&G
encargó a GFK una encuesta en la que se pregun
taba a las mujeres, entre otras cosas, si « estarían
dispuestas a emplear tampones/compresas, ocasio
nalmente » si mejoraran las compresas/tampones o
si el precio de uno de estos métodos aumentara un

P&G afirma que el precio de los tampones y las
compresas se fija de manera que compitan en el
mismo plano. Para apoyar su tesis, P&G compara

10% .

0)
(2)
(3 )
(4)

Entre
Entre
Entre
Entre

10
20
10
15

y
y
y
y

15% .
25% .
15% .
20% .

(49 )

De dicha encuesta se desprende que entre el 44 % y
el 65% de las mujeres se plantearía comprar,
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sumidoras de un sólo producto cada seis meses .
Los mismos datos, extraídos de la muestra de A.C.
Nielsen con respecto a las compras de hogares que
sólo cuentan con una mujer, para un período de
nueve meses, indican que los hábitos de compra

ocasionalmente, un producto diferente, o usarla
más frecuentemente, si mejorara dicho producto, y
entre el 31% y el 50% lo harían si el precio de
uno de los productos aumentara un 10% . Al
analizar las conclusiones que cabe extraer de esta
encuesta, la Comisión tuvo en cuenta que, en
primer lugar, existe una importante diferencia
entre la buena disposición a plantearse la posibili
dad de probar un producto o emplearlo ocasional
mente y un cambio duradero en los hábitos de
consumo. En segundo lugar, en encuestas de este
tipo es preciso tener presente la exageración del
encuestado. Con arreglo a un modelo fiable, cre
ado por una sociedad de estudios de mercado y
que emplean diversas empresas del sector que nos
ocupa, es necesario tener en cuenta que el entrevis
tado tendrá una inclinación natural a complacer; es
más fácil decir sí que no y el interés que el tema
despierte en el momento de la entrevista puede no
durar y no reflejarse en los futuros hábitos de
compra. Según este modelo, habría que ajustar a la
baja dichos resultados, entre un 50% y un 80% .

son mucho más rígidos. De las usuarias que en el
primer período utilizaban únicamente compresas o
tampones, siguieron haciendo un uso exlusivo de
estos productos en el segundo período respectiva
mente el 87% y el 82% , respectivamente. Si se
examinan los datos de Nielsen para el mismo
período en términos de unidades vendidas, lo que
constituye un método más importante al evaluar el
efecto en los precios de cualquier sustituibilidad
marginal entre ambas formas, se puede decir que
por lo que respecta a las mujeres que entre abril y
diciembre de 1992 sólo adquirieron tampones, sólo
el 6,3% de sus compras en el período de enero y
septiembre de 1993 fueron compresas . Del mismo
modo, por lo que respecta a las consumidoras que
en el primer período sólo adquirieron compresas,
la compra de tampones en el segundo período se
situó en un 8% .

(50 )

( 51 )

Otro estudio realizado a principios de 1993 por
encargo de la autoridad competente en materia de
competencia de un Estado miembro, dentro de una
investigación sobre el mercado nacional de tampo
nes, arrojó resultados muy distintos en lo que
respecta a la pregunta de si una mujer cambiaría de
método de protección si aumentara el precio del
otro método. Si los precios de todas las marcas de
productos de protección interna aumentaran un
10% , el 95% de las consumidoras de sólo tampo
nes seguiría utilizando el mismo número de tampo
nes ( un 3 % usaría menos ) y el 80 % de las
consumidoras de ambos productos (tampones y
compresas) seguiría usando el mismo número (el
12% usaría menos ). Esta misma pregunta, referida
a los productos de protección interna, arrojó el
dato de que los hábitos de compra del 89 % de las
consumidoras de sólo compresas y el 78% de las
consumidoras de ambos productos no se modifica
rían si el precio aumentara un 10% (el 11% y el
8 % , respectivamente, usaría menos). El grado de
fidelidad permanente a un determinado método es
muy elevado, sobre todo si se atiende a la índole de
este tipo de encuestas, en el que se plantea a la
mujer una hipotética subida de precios y se sub
raya la posiblidad de cambiar de método. Es espe
cialmente significativo el importante porcentaje de
consumidoras de ambos prductos que se resistirían
a cambiar la proporción en que usan cada uno de
los productos, pese a conocer y emplear ambos.
En apoyo de su tesis de que las mujeres no tienen
pautas de conducta estables en lo que se refiere a
los productos para la protección menstrual, P&G
ha facilitado datos sobre los hábitos de compra de
las mujeres, extraídos de la muestra de GfK. De
tales datos se deduce que de las mujeres que
compraron tampones. y compresas en el primer
semestre de 1993 , sólo el 57% compró también
tampones o compresas en el segundo semestre de
ese mismo año. Cabría deducir que casi la mitad
de las consumidoras de ambos productos son con

(52)

El problema fundamental al utilizar los menciona
dos datos en el tema que nos ocupa es que reflejan
los hábitos de compra, no las pautas de conducta .
Con arreglo a los datos de Nielsen, los ciclos
medios de adquisición de compresas son de aproxi
madamente 1,5 a 2 meses, y de casi 3 meses en el
caso de los tampones, para todas las familias
registradas. Las mujeres que utilizan fundamental
mente compresas, por ejemplo, puede que empleen
tampones una vez al año o incluso menos, y los
mismo puede decirse, en sentido contrario, de las
consumidoras de tampones. Esto es especialmente
importante si la comparación se hace entre perío
dos relativamente breves, por ejemplo, de seis
meses. Por otra parte, los datos registrados no
aportan información sobre las razones de la com
pra . Para determinar si las pautas de conducta son
constantes o están en continuo cambio habría que
tener en cuenta que muchas compras se deben a
variaciones estacionales, partos, la proximidad de
la menopausia y el deseo de experimentar.

( 53 )

Las alegaciones de P&G no coinciden con lo
manifestado tanto por sus competidores como por
los minoristas, esto es, que las mujeres son espe
cialmente conservadoras y estables a la hora de
comprar productos para la protección íntima feme
nina y, aún más, son notablemente fieles no ya a
un determinado método o combinación de méto

dos, sino también a marcas concretas .

Elasticidad-precio y elasticidad-precio cruzada

(54)

P&G argumenta que la venta de compresas se ve
influida por el nivel de precios de los tampones y
que, por lo tanto, ambos productos constituyen un
mismo mercado . Los datos del estudio de GfK

facilitados por P&G parecen mostrar una alta
elasticidad-precio de Aiways así como la existencia
de una elasticidad cruzada entre compresas y tam
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pones. Los datos sobre ventas semanales aportados
por GfK, en un estudio que cubre un período de
52 semanas y una muestra de 120 comercios con

(57)
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P&G no ha facilitado un análisis econométrico
basado en los datos del estudio de GfK. No

obstante, A.C. Nielsen ha desarrollado un modelo
econométrico precio-promoción (« Scanpro ») a par

una superficie de más de 800 m2, muestran que

tir de unos datos similares a los suministrados por
GFK y mediante el cual se puede calcular el efecto
de las ofertas promocionales y de las variaciones
generales de precios eliminando a la vez los efectos
de las variaciones estacionales y de otro tipo.
Dicho análisis es un producto normalizado que la
empresa A.C. Nielsen comercializa en distintos

una reducción del [. . .] en el precio de los produc
tos Always provoca, en promedio, un aumento del
[. . .] en las ventas de esta empresa {elasticidad de
[. . .] i 1 ) y una disminución de las ventas de tampo
nes ob del [. . .] (elasticidad cruzada de [. . .] (2),
mientras que un aumento del precio de venta [. . .]
de Always lleva aparejada una caída del [. . .] en
sus ventas (elasticidad de [. . .] (3 ) y un aumento en
las ventas de ob del [. . .] (elasticidad cruzada de
[. . .] (4)). Así pues, estos datos parecen indicar una
elasticidad-precio bastante alta, así como la exis

países para su aplicación a diferentes categorías de
productos de consumo y que, en el presente caso,
le ha sido facilitado a la Comisión por J&J. Su
objetivo es contribuir a que las empresas planifi
quen mejor sus campañas de promoción. Este
modelo de análisis se utilizó para comparar Always
extraplana con ob. La compresa extraplana es el
tipo de producto en competencia más directa con
el tampón. El análisis mostraba que ni las campa
ñas de promoción de ob ni su política de precios a
largo plazo habían incidido en las ventas de
Always extraplana, con respecto a la cual el nivel

tencia de una elasticidad cruzada en relación con

ob, cuando se produce una disminución de los
precios. En cambio, la elasticidad-precio y la elasti
cidad-precio cruzada son muy inferiores en caso de
aumento de los precios. Asimismo, P&G ha facili
tado datos procedentes de otras fuentes. El tipo de
análisis es el mismo que el empleado por GfK y
arroja resultados similares.

de confianza es del 95% .

( 55 )

Sin embargo, este tipo de análisis adolece de ciertos
defectos. En primer lugar, esta forma de calcular la
elasticidad plantea algunos problemas técnicos. Por
ejemplo, la elasticidad-precio obtenida mediante la
operación: [. . .], representa el promedio del efecto
de una reducción de los precios entre 0 y 20% ,
pero un incremento de los precios del 10% podría
suponer una elasticidad-precio mucho más baja
que un incremento del 20% . En segundo lugar,

( 58 )

este cálculo se basa únicamente en las semanas en

que el precio de Always se redujo por lo que el
análisis se basa en una muestra bastante limitada .

El tercer fallo, y más importante, , es que en este
tipo de análisis todas las variaciones de ventas se
atribuyen exclusivamente a los cambios de los
precios de Always. Evidentemente, se trata de un
análisis demasiado simple en que se confunden las
variaciones de ventas provocadas por otros facto
res como los cambios estacionales o las ofertas

promocionales en otros establecimientos no inclui
dos en la muestra con las variaciones generales de
los precios .

En comparación con el análisis de variable única
aplicado por GfK, el de múltiples variables de A.C.
Nielsen aporta un nuevo enfoque que puede resul
tar de utilidad y permite entender mejor la comple
jidad del comportamiento del mercado. Por ejem
plo, es probable que las elasticidades precio del
análisis de GfK reflejen en gran medida los efectos
de las campañas de promoción. Si en vez de una
elasticidad producida por las promociones refleja
ran realmente una elasticidad a largo plazo, incluso
las pequeñas variáciones de precios llevarían apare
jados grandes cambios en la demanda total de
tampones ob y compresas Always extraplana en el
mercado de un año para otro. Por otro lado, la
propia empresa P&G reconoció que los datos de
GfK no podían hacerse extensivos a la totalidad
del mercado .

( 59 )

Todo ello concordaría con la encuesta sobre hábi

tos de consumo, según la cual, las consumidoras de
este tipo de producto consideran que el precio es
un factor relativamente poco importante. Por otro
lado, los resultados del análisis de los datos facili

( 56 )

(!)
(2)
(3)
(4)

Se puede calcular mejor la elasticidad aplicando un
modelo que incluya el mayor número posible de
variables significativas, es decir, empleando un sis
tema con múltiples variables y no con una variable
única . De esta forma, se podrán determinar los
distintos efectos provocados por las diversas varia
bles. Un modelo basado en el enfoque de variables
múltiples explicará de forma más completa el com
portamiento del mercado que uno basado exclusi
vamente en las variaciones de precio y, por lo
tanto, reducirá el riesgo de confundir los distintos
tipos de variaciones entre sí.

Entre
Entre
Entre
Entre

1
2
2
0

y
y
y
y

2% .
3 %.
3% .
1 %.

tados por P&G contradicen la opinión de la mayor
parte de los minoristas encuestados, según los
cuales, la promoción de unas compresas determina
das provocan una reducción de las ventas de otras
marcas de compresas, pero no de las ventas de
tampones. En los casos en que se observó una
ligera incidencia, ésta se achacó a la acumulación
de reservas de una marca por parte de sus compra
doras habituales, especialmente de aquellas que
utilizan ambos productos, cuando dicha marca se
halla en oferta. En cambio, como ya se ha demos
trado, un análisis econométrico más elaborado
permite conciliar los resultados del análisis de GfK

con la opinión de comerciantes y competidores, así
como facilitar unas estimaciones sobre la elastici

dad que pueden aplicarse al mercado en su con
junto.

(60)
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Aunque, en algunos aspectos, el modelo de A.C.
Nielsen está aún poco desarrollado, sus resultados
fueron confirmados por otro análisis de variables
múltiples llevado a cabo por la empresa American
RLS, facilitado a la Comisión por un competidor.
Dicho estudio aportaba las siguientes cifras: una
elasticidad-precio de 0,5 para las compresas, una
elasticidad cruzada de 0,3 de las compresas con
respecto a las variaciones de precios no relaciona
das con ofertas promocionales, y una elasticidad
precio de estas últimas no significativa. Así pues, el
estudio confirmaba el bajo nivel de elasticidad
cruzada entre compresas y tampones observado en
el análisis de Nielsen. Aunque el primero no se

( 63 )

El lanzamiento de Always en el mercado alemán se
produjo entre julio y agosto de 1991 . El cuadro
muestra la respuesta de los precios de los tampones
y compresas a los seis meses y a los dos años de
dicho lanzamiento .

% De variación de precios

seis meses después
en febrero de 1994

Tampones

Compresas (')

+ 0,7
+ 18,2

- 3,8
+ 2,3

(') Compresas de otras marcas distintas de Always.
Fuente: Cifras de Nielsen cotejadas por un competidor.

refiere a Alemania sino a Estados Unidos, la Comi

(61 )

sión observa que las características fundamentales
del mercado son similares : las personas que utilizan
ambos productos representan en Alemania el 39 %
y en Estados Unidos el 32% ; por otro lado, el
ratio de penetración es de 40 : 60 en Estados
Unidos y de 39 : 61 en Alemania .

Según puede observarse, los precios medios de las
compresas de otras marcas bajaron primero ligera
mente y después aumentaron sólo en un 2,3% en
dos años. Por otro lado, los precios de los tampo

Las conclusiones de los análisis econométricos

siguientes a la introducción de Always y en un
18,2% en los dos años siguientes.

nes

mencionados anteriormente han sido confirmados

por observaciones a escala de mercado.

(62)

(64)

aumentaron

levemente

en

los

seis

meses

Efectos del lanzamiento de Always

P&G ha aducido que los tampones son productos
sustitutivos de las compresas y que, desde su
lanzamiento, las compresas Always han tomado un
segmento del mercado de los tampones. El

Suponiendo que tampones y compresas formaran
parte de un mismo mercado, sería lógico que
fenómenos tales como la entrada de Always en el
mercado de las compresas y el aumento de los
precios de uno de los productos afectaran al otro .

siguiente cuadro muestra, en términos reales, la
cuota relativa de compresas y tampones en el
mercado combinado de compresas y tampones
alemán (denominado « ratio de penetración »)
donde, en julio de 1991 , se produjo el lanzamiento
de Always.

Evolución del ratio de penetración (compresas y tampones) donde se incluye por separado la cuota de P&G
en el mercado de las compresas
( en términos reales )

Julio de 1990 a junio de 1991 Julio de 1991 a junio de 1992 Julio de 1992 a junio de 1993
País

Tampones

Tampones

Alemania

P&G

Otros

—

64

Compresas

Compresas

Compresas

36

P8cG

Otros

5

58

37

Tampones
P&G

Otros

11

52

37

% variación en

términos reales

( 100)

( 100)

+ 17%

+ 20%

+ 4,9%

+ 5,5%

Lanzamiento de Always en julio de 1991 .

Fuente: Cálculo de la Comisión a partir de las cifras en términos reales de Nielsen facilitadas por P&G.

(65 )

Con respecto a este cuadro, cabe señalar que el
crecimiento del mercado en el período 1991-1992
parece responder a la inclusión de los nuevos
Estados federados alemanes tras la unificación. Es
necesario utilizar cifras en términos reales con

objeto de evaluar si efectivamente se ha producido
un cambio. Como puede observarse, la entrada de
Always en el mercado alemán en 1991 no parece

provocar ninguna reducción en la cuota de los
tampones dentro del mercado combinado de
ambos productos.
( 66 )

P&G opina que
aunque el ratio
haya mantenido
[. . .1 de su cuota

el cuadro induce a error y que,
de penetración en Alemania se
estable, Always ha obtenido el
de mercado en detrimento de los
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tampones (y el [. . .] de sus beneficios en detri
mento de otras marcas de compresas), y que los
tampones han obtenido una cuota similar arreba
tándosela a las compresas, en particular a las más
gruesas y menos sofisticadas. Este estudio fue ela
borado por GfK por encargo de P&G y se basa
asimismo en un registro de compras sin ninguna
explicación de los resultados obtenidos. Por otro
lado, los cambios observados tras el -lanzamiento

31 . 12. 94

prácticamente iguales en todos los países del EEE y
la cuota de los tampones tampoco resulta afectada .
Parece muy poco probable que en todos los casos
se hayan producido exactamente las mismas varia

ciones"en el mercado con el paso del consumo de
tampones a compresas Always y de compresas
tradicionales a tampones.

(67)

de Always en los antiguos Estados federados de
Alemania en el gráfico del siguiente apartado son

En el siguiente gráfico se muestra la repercusión
del lanzamiento de Always en los antiguos Estados
federados de Alemania :

Ventas en millones unidades en Alemania Occidental

(68 )

Como puede observarse, las ventas de tampones en
1993 fueron ligeramente superiores que en años
anteriores y existen pocos indicios de que Always
haya arrebatado parte del mercado a los tampo
nes .

(69 )

Por lo que respecta al siguiente gráfico, facilitado
por un competidor pero basado en los datos de
Nielsen, parece claro que, desde su lanzamiento en
los antiguos Estados federados de Alemania,
Always ha ido conquistando cuotas de mercado de
otras marcas de compresas, especialmente de la
marca Camelia perteneciente a VPS:
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( 71 )
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Otro ejemplo de la escasa interrelación de ambos
mercados lo constituye el aumento de precio de los
tampones ob entre mayo y junio de 1993 . El
contenido de los paquetes de ob se redujo de 80
unidades a 64 sin variar el precio (lo que supuso
un aumento real del precio del 25% ) y, ob, con
una cuota de mercado del 75 % , constituye un
ejemplo bastante representativo del mercado ale
mán de tampones. Tras la medida adoptada por
ob, Always mantuvo sus precios, pero su creci
miento en el mercado no sólo no aumentó sino que
se redujo en el segundo semestre de 1993 . Del
mismo modo, el volumen total de producción de
compresas no registró cambios significativos al
aumentar el precio de los tampones.

Conclusiones sobre el mercado de referencia

( 74 )

La idea de la existencia de un único mercado para
la protección femenina que abarca las compresas,
los tampones y los salva-slips, sostenida por P&G,
se basa a su vez en distintos muestreos, datos y
estudios sobre precios. Aunque la Comisión reco
noce la seriedad de los datos aportados, considera
que dicha información es demasiado limitada y
específica para servir de base a conclusiones sobre
el mercado tan generales como las aportadas por
P&G. Por otro lado, la Comisión ha estado anali
zando otros estudios de mercado presentados por
terceros que, si bien presentaban asimismo algunos
problemas de tipo metodológico, tienen una base
más amplia y parecen aportar indicios solventes de
la existencia de mercados separados. Para el análi
sis de las conclusiones que se deben extraer del
material disponible, la Comisión ha contado con la
ayuda de dos expertos en análisis de mercado
independientes .

( 75 )

Aunque ninguno de los estudios de mercado pre
sentados es decisivo, la Comisión considera que
algunos parecen arrojar indicios razonables sobre
la existencia de mercados separados para compre
sas y tampones. Sumando estos indicios a los
análisis de la propia Comisión y a las opiniones de
fabricantes y minoristas, ésta concluye que existen
mercados de referencia distintos para compresas y

Según las cifras facilitadas por Mólnlycke en los
países nórdicos, donde esta empresa comercializa
compresas y tampones, como respuesta al lanza
miento de Always a mediados de 1992 (mediados
de 1993 en Noruega ) se incrementaron enorme
mente los gastos de publicidad y promoción de las
compresas, pero no los destinados a tampones .
Entre 1991 y 1993 , los gastos de publicidad y

promoción de las compresas aumentaron en un
200% mientras que los destinados a los tampones
sólo aumentaron en un 34% .

Objetivo de la publicidad

( 72 )

Las partes manifestaron que tanto los fabricantes
de tampones como los de compresas lanzaban
campañas publicitarias destinadas a animar a las
consumidoras de productos de protección externa
a cambiar a los de protección interna y viceversa, y
argumentaban que los fabricantes no incurrirían en
tales gastos si los productos no pertenecieran al
mismo mercado. En opinión de la Comisión, este
tipo de publicidad no invalida la tesis de la existen
cia de mercados independientes porque, como ya
se ha explicado anteriormente, a largo plazo, en el
transcurso de la vida de una mujer se producen
cambios con respecto a la elección de productos.
Las campañas de publicidad pretenden fomentar
tales cambios e ir familiarizando a la mujer con los
argumentos en favor de ellos antes de que ésta
tenga necesidad de ponerlos en práctica. Además,
gran parte de la publicidad está dirigida a adoles
centes que aún están experimentando ambos méto

tampones .

B. Mercado geográfico de referencia

( 76 )

decir en casi todos, los países del EEE y que las
marcas europeas de dichos fabricantes son predo
minantes en cada uno de estos países. Además,
tiene en cuenta la inexistencia de barreras de tipo
legal o arancelario, el alto grado de normalización
de publicidad y embalaje, el bajo coste del trans
porte, el abastecimiento en la propia Europa y la
tendencia cada vez mayor por parte de los minoris
tas a efectuar sus compras en cualquier punto del
área europea .

Sustituibilidad de la oferta

Los tampones se fabrican de una forma totalmente
distinta a las compresas y utilizando materiales
muy diferentes: mientras el tampón está compuesto
de fibra de algodón comprimida, la compresa se
fabrica con « guata de celulosa », una materia prima
procedente de la madera que se emplea también en
la fabricación de pañales y papel de uso doméstico.
Aun teniendo en común su sencillez y su bajo
coste, las tecnologías empleadas en la fabricación
de ambos productos son diferentes.

P&G ha considerado mercado geográfico de refe
rencia Europa occidental basándose en que los
fabricantes de productos para la protección feme
nina más importantes operan en varios, por no

dos .

( 73 )
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(77)

Sin embargo, una vez examinados los citados argu
mentos de tipo estructural y tras un estudio del
entorno competitivo en el mercado de las compre
sas del EEE, la Comisión ha llegado a la conclusión
de que, al menos por lo que a España y Alemania
se refiere, el mercado geográfico de referencia en el
que habrá que evaluar la potencia comercial de
P&G tras la concentración será el mercado nacio

nal. Varios factores parecen indicar que las partes
de la concentración son y serán capaces de deter
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minar su estrategia de competencia en Alemania y
en España sin tener que hacer frente a una compe
tencia importante del exterior. Cabe dudar que en
Austria el sector de las compresas constituya un
mercado geográfico independiente ya que, como se
verá más adelante, en este país la concentración no
supondrá la creación de una posición dominante.

8 % y el 34 % (precio al mayor neto ) y entre el
19% y el 57% (precio franco fábrica ) (3 ).
( 80 )

En España e Italia, los precios franco fábrica y los
precios al mayor neto eran muy inferiores a los de
los demás Estados miembros (a pesar del rápido
crecimiento de los precios en los últimos años a
partir de una base muy baja ). Este fenómeno se
podía observar especialmente en la categoría de
compresas gruesas, en la que el precio de los
productos fabricados por P&G (Arbora ) y J&J en
España es inferior al de Alemania en más del 50 % .
Incluso en la categoría de las compresas extrapla
nas, la diferencia entre los precios españoles y los
de los demás Estados miembros puede superar el
25% . Así ocurre también con los precios franco
fábrica y los precios al mayor netos . Los minoristas
españoles encuestados por la Comisión confirma
ron que los productos extraplanos Evax y Ausonia
suministrados por las dos empresas en participa
ción con P&G y por otras empresas son equivalen
tes a la compresa extraplana de Always.

( 81 )

En Alemania la evolución de los precios de las
compresas ha sido muy diferente a la de otros
Estados miembros. Según las cifras de Nielsen
facilitadas por un competidor, entre enero y abril
de 1991 y enero y abril de 1993, el precio de las
compresas aumentó en un 10,6 % como promedio,
mientras que entre mayo y agosto de 1991 y mayo
y agosto de 1993, el aumento fue de un 24% en
Francia, un 43% en el Reino Unido y un 45,5%
en los Países Bajos.

1 . Preferencias de las consumidoras
( 78 )

La demanda de compresas por parte de las consu
midoras presenta características diferentes en cada
uno de los Estados miembros. Éste es un hecho

que puede comprobarse no sólo observando el
distinto grado de aceptación de las compresas en
contraposición con los tampones en los diversos
Estados miembros, sino también y, particular
mente, las distintas preferencias dentro del propio
sector de las compresas . Así, mientras la compresa
tradicional gruesa y sin alas sigue siendo la más
utilizada (el 70 % en términos reales en los Estados
miembros más grandes ), innovación tales como la

compresa extraplana y dotada de alas protectoras
han propiciado la diversificación de las preferencias
de las consumidoras . Así por ejemplo, lás consumi
doras francesas y británicas utilizan más las com
presas extraplanas y con alas que las españolas, las
italianas y las alemanas . Por lo que respecta a las
compresas gruesas y con alas, se observa la tenden
cia opuesta. En Alemania, la proporción de usua
rias de compresas extraplanas sin alas es mayor
que en Francia y el Reino Unido. Aunque estos
hábitos de consumo no bastan para determinar los
mercados nacionales, deben examinarse en el con

3 . Oferta

texto de los elementos que se muestran a continua
ción.

( 82)

2 . Precio de las compresas

( 79 )

La Comisión ha investigado el nivel de los precios
franco fábrica, así como el de los precios pagados
por los distribuidores una vez deducidos todos los
descuentos y rebajas (precio al mayor neto ) en el
sector de las compresas en los distintos Estados
miembros. Después procedió a una indexación de
los precios, situando la media en 100. En el caso
de P&G, la diferencia entre el precio franco fábrica
indexado más alto y el más bajo en Francia,
Alemania, Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos
era del [. . .] 0 ). Esta diferencia era del [. . .] (2) en

el precio al mayor neto. No obstante, existían
diferencias mucho más significativas entre los pre
cios de los competidores en función de los países.
Para cada uno de los competidores, la diferencia
entre el precio más alto y más bajo en dichos
países alcanzaba el 34% en las compresas extra
planas con alas ( en términos de precio al mayor
neto ) y llegaba al 52% en los precios franco
fábrica. Las mayores diferencias de precios en la
categoría de las compresas gruesas sin alas se
situaban según los distintos fabricantes entre el
(') Entre 10 y 20% .
(2) Entre 10 y 20% .
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Si bien es cierto que los fabricantes más importan
tes de compresas operan en varios Estados miem
bros y en los países de la AELC no se puede pasar
por alto el hecho de que existen « mercados nacio
nales » para cada uno de los fabricantes y que las
cuotas de mercado varían sensiblemente de unos

países a otros, incluso tratándose de países veci
nos .

( 83 )

Empresas con importantes cuotas de mercado en
los países limítrofes con Alemania [por ejemplo,
Kimberly-Clark en el mercado neerlandés, con el
[. . .] (4 ), Mólnlycke en el mercado danés con el
[. . .] (5 ), en el francés con el [. . .] (é ) y en el
neerlandés con el [. . .] ( 7) apartado 42] no están
representados en Alemania o tienen una cuota de
mercado irrelevante. La propia empresa J&J, la
competidora más importante de P&G en Alemania
tras la concentración, con una cuota de mercado
del [. . .] (8 ), cuenta con una participación mucho

(3 ) Los precios de las compresas varían notablemente en compa
ración con los precios de los tampones en los diferentes
Estados miembros, independientemente de sus relativos nive
les de penetración.
4) Entre 25 y 30% .
5 ) Entre 60 y 65% .
6) Entre 15 y 20% .
7) Entre 30 y 35% .
8) Entre 10 y 15% .
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mayor en el mercado austríaco [...](). Paralela
mente, los fabricantes con una posición sólida en el
mercado francés (Kaysersberg, Mólnlycke y Kim
berly-Clark) no se hallan representados en el mer
cado español.

objeto de penetrar en el mercado de los países del
EEE, había adquirido una empresa local, puesto
que el abastecimiento a partir de sus instalaciones
de producción, situadas a gran distancia , resultaba
poco rentable. P&G confirmó asimismo que un
fabricante necesita unas instalaciones de produc
ción que generen unos costes de distribución razo

P&G comercializa compresas y salva-slips en trece
países del EEE y, a través de empresas en participa
ción, en otros tres países : Italia, España y Portugal.
VPS vende la gama completa de productos para la

nables . Además, facilitó las siguientes cifras sobre
los costes de transporte: un coste del [. . .] (2 ) en los
suministros de Alemania a Francia, y del [. . .] (3 )
de Alemania al Reino Unido, mientras que un
competidor aportó información detallada en la que
se mostraba que en los viajes al Reino Unido,
Suecia e Italia, los costes de transporte representa

protección femenina en Alemania, Austria, Suiza,
España e Italia. No obstante, las instalaciones de
producción de VPS se hallan implantadas en Ale
mania , con la excepción de una planta de fabrica
ción en España. La totalidad de la producción de
compresas de P&G para España e Italia [. . .]
procede de sus instalaciones en ambos países. La
planta de P&G en Alemania, situada en Crailsheim
abastece a este país ([. . .]), Francia ([. . .]), Reino
Unido e Irlanda ([. . .]), así como a otros países del
EEE ([...] aproximadamente) .
( 85 )

( 86 )
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Otros fabricantes importantes venden también sus
productos en varios países del EEE, pero cuentan
con instalaciones de producción en diversos luga
res. J&J, que es el competidor más activo de P&G,
tiene seis instalaciones en Europa occidental.
Mólnlycke, que opera preferentemente en Francia,
los Países Bajos, Bélgica, el Reino Unido, Dina
marca y los países nórdicos, cuenta con plantas en
el Reino Unido, los Países Bajos, Francia y
Noruega, y en enero de 1994 adquirió la empresa
italiana Soldaco (« Nuvenia »). Kimberly-Clark
opera principalmente en el Reino Unido, Irlanda y
Países Bajos y abastece a otros países, como Fran
cia, a partir de sus plantas en el Reino Unido y
Países Bajos. Así pues, ninguno de los competido
res de P&G abastece el mercado con productos
procedentes de una única instalación de produc
ción y como, por otro lado, ninguno de ellos
cuenta con instalaciones en cada uno de los países
del EEE, parece existir una relación de proximidad
regional entre el lugar de producción y el de venta.
En cualquier caso, la centralización de las instala
ciones no es, en si misma, incompatible con la
existencia de mercados nacionales independientes.

ban respectivamente el [. . .] (4), el [. . .] (5 ) y el
[. . .] ( 6 ) del precio de cesión entre empresas . La
mayor parte de los fabricantes abastecían a los
lugares de destino a partir de países vecinos o de
lugares relativamente próximos.
( 87 )

bastante significativa y, aparentemente, los grandes
fabricantes tienden a abastecer sus mercados más

importantes desde lugares relativamente próximos.
( 88 )

( 89)

fábricas situadas a una distancia relativamente

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

0 ) Entre 30 y 35% .

La propia P&G declaró que el 90% de la produc
ción de compresas con que se abastece el mercado
alemán procede de fabricantes alemanes (VPS, Pelz,
Hedwigstahl) o de las instalaciones de fabricantes
internacionales en Alemania (P&G, J&J). La cuota
restante corresponde a productos blancos, importa
dos en parte. Al margen de este pequeño porcen
taje, las importaciones son mínimas a pesar de que
no existan barreras de tipo legal o arancelario. En
España, los productores locales abastecen desde sus
instalaciones (incluido VPS ) el 80 % del mercado, y
la mayor parte de la cuota restante corresponde,
asimismo, a productos blancos .

4.

La investigación llevada a cabo por la Comisión
con respecto al destino de las compresas produci
das en cada una de las plantas mostró que la
mayor parte de los fabricantes y, en particular
P&G, sitúan sus instalaciones en lugares que les
permiten evitar largos recorridos a la hora del
transporte, al menos para los volúmenes de pro
ducción más grandes. Concretamente, los mercados
más importantes, como Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia y España son abastecidos desde
corta. Uno de los competidores explicó que, con

Observando el reducido número de instalaciones
de producción con que cuentan los grandes fabri
cantes se puede concluir que, para algunos produc
tores, las economías de escala tienen más impor
tancia que el ahorro en los costes de transporte.
Por otro lado, como se ha demostrado anterior
mente, la incidencia de los costes de transporte es

Marcas

P&G aduce que las marcas europeas predominan
en Europa occidental y que, aun cuando los nom
bres varíen, los fabricantes utilizan tecnologías
transnacionales y envases multilingües. Sin em
bargo, los estudios de la Comisión no confirman

este hecho, especialmente en el caso de Alemania y
España . En cualquier caso, la existencia de algunas
« euromarcas » no impide de forma automática que
el mercado sea esencialmente nacional .

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

1 y 5% .
5 y 10% .
10 y 15%
5 y 10% .
5 y 10% .
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( 90)
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Ninguno de los fabricantes de compresas utiliza la
misma marca en todos los países de Europa occi
dental, ni siquiera P&G, que se halla presente en

a continuación pone de manifiesto la existencia de
una considerable variedad de marcas, lo que
demuestra que las estructuras competitivas siguen

diez de los doce Estados miembros . El estudio

siendo distintas en la Comunidad .

realizado en los Estados miembros que se presenta
Marcas de compresas en los Estados miembros de la Comunidad ( * )
P&G

Alemania

Always

VPS

Camelia

J8cJ

Kaysersberg

Kimberly-Clark

Mölnlycke

Silhouettes
Serena

Francia

Always

Silhouettes

Vania

Kotex-

Nana

Freedom

Reino

Always

Unido

Silhouettes

Kotex-

Bodyform

Vespre

Simplicity

Pennywise

Italia

Lines

Silhouettes

Espagña

Ausonia

Silhouettes

Nuvenia

Evax

Países Bajos

Always

Bélgica

Always

Kotex

Vania

Libresse

Nana
Mimosept

Dinamarca

Always

Libresse

Portugal

Ausonia

Serena

Evax

Modess

Stayfree
Grecia

Always

Serena

Irlanda

Always

Vespre
Stayfree
Staydry

Nana
Kotex
Simplicity

("') Marcas con una cuota de mercado superior al 3% .

(91 )

Como puede observarse, las marcas pueden clasifi
carse en europeas (Always y Silhouettes ) o funda
mentalmente nacionales . Algunas de esta última
categoría pueden hallarse también en dos o tres
países vecinos estrechamente vinculados (por ejem
plo, Vania sólo en Francia y Bélgica, y tanto

occidental (cifras basadas en los datos sobre cuota

de mercado de Nielsen procedentes de P&G y en
las cifras de ventas de Johnson & Johnson ).
5.

Demanda

Ausonia como Evax exclusivamente en España y

Portugal). Una fuerte proporción de las ventas en
Europa corresponden en realidad a importantes
marcas de ámbito fundamentalmente nacional (por
ejemplo, Lines y Nuvenia en Italia, Camelia en
Alemania, Evax y Ausonia en España). Dado que
las marcas tales como Serena y Vespré (J&J),

Kotex y Freedom (Kimberly-Clark) y Libresse y
Nana (Mölnlycke) no pueden, al menos de
momento, calificarse de marcas paneuropeas,
puede decirse que las ventas de las actuales marcas
europeas —básicamente Always y Silhouette—
representaron un [. . .] i 1 ) en valor nominal y un
[. . .] (2) en términos reales en 1993 en Europa

(') Entre 30 y 35% .
(2) Entre 15 y 20% .

( 92 )

El comercio minorista alemán sigue siendo, en
esencia, fundamentalmente nacional. Las condicio

nes en las que operan los minoristas alemanes
difieren de forma sustancial de las de los minoris

tas franceses o italianos . Los márgenes comerciales
son mucho menores en Alemania que, por ejemplo,
en el Reino Unido y el número de establecimientos
de venta al por menor difiere considerablemente
con respecto a otros Estados miembros (tan sólo
70 000 en Alemania frente a 100 000 o, incluso,

más en Italia y España, pese a que la población
alemana es mucho mayor). En Alemania, los pro
ductos blancos tienen una imagen de menor cali
dad y constituyen una competencia menos impor
tante que en otros mercados, por ejemplo, el
británico, donde los productos blancos están
mucho más desarrollados y su precio es bastante
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similar al de los productos de marca más sofistica
dos. En consecuencia, las diferencias de precio
entre las marcas más sofisticadas y los productos
blancos son considerablemente mayores en Alema
nia. En el caso de VPS, el precio medio al por
menor, sin IVA, de los productos de la marca
Camelia es de. [. . .] (') marcos alemanes, mientras
que el precio de los productos blancos oscila entre
[• • •] í 1 ) y [• • •] (*) marcos alemanes.

( 93 )

pormenorizadamente en la sección « Evaluación»)
indican de por sí que el mercado geográfico es de
ámbito nacional .

Alto nivel de concentración

( 96 )

Las compras suelen llevarse a cabo en el ámbito
nacional. De acuerdo con los minoristas alemanes,
británicos y franceses, sus contratos con fabrican
tes multinacionales de productos de higiene íntima
femenina, como P&G, se celebran a través de los
servicios de venta con que cuentan dichos fabrican

tes en el país y a nivel nacional. Según han

rentabilidad. Lo mismo cabe decir del mercado

español, donde P&G cuenta por sí sola con una
cuota del [. . .] (4 ) en valor nominal y del [. . .] (5 )
en términos reales .

Fidelidad a una marca

( 97)

las compresas hace que sea difícil convencer a las

grupos minoristas más pequeños y fragmentados

consumidoras de cambiar de producto y dificulta

mente los productos blancos pueden, en cierta
medida, adquirirse en el extranjero por minoristas

países como España e Italia, P&G entró en el
mercado de compresas mediante la adquisición de
marcas nacionales de fuerte implantación, que pos
teriormente conservó debido al valor que éstas
representaban, esto es, la fidelidad de las consumi

la entrada en el mercado de los fabricantes . En

de España y algunos otros países del EEE. Única

deseosos de garantizar los precios más bajos. Las
cadenas de minoristas imponen su propia marca a
los productos para adaptarlos a las preferencias

doras a las mismas .

locales.

Los grupos de compra transnacionales, cuya cre

Acceso a la distribución

ciente importancia ha sido subrayada por P&G, no

parecen desempeñar ningún papel en la compra de
productos de higiene femenina o la negociación de
las condiciones en que ésta se efectúa . Además, los
grandes fabricantes, tales como P&G, parecen con
frecuencia ser capaces de neutralizar las tentativas
de tales agrupaciones de imponer condiciones euro
peas. Muchas de estas agrupaciones son simple
mente asociaciones de grandes grupos minoristas
que, ocasionalmente, realizan campañas de promo
ción comunes a escala éuropea.

( 98 )

Además de las diferencias existentes en las condi

ciones competitivas de los distintos Estados del
EEE, el acceso a los mercados nacionales de com
presas higiénicas se ve dificultado por considera
bles obstáculos. Dichos obstáculos (que se exponen
( ) La relación entre los precios de los productos con marca de
VPS y la de marca de sus distribuidores está entre 2 : 1 y
2,5 : 1 .

El mercado de compresas es un mercado desarro- .
liado, habida cuenta del número de marcas y de la
gama de productos existente. En Alemania y Aus
tria, acceder -a las cadenas minoristas con una
nueva marca no es imposible, tal como demostró la
introducción de Always, pero requiere un producto
realmente innovador y que presente nuevas venta
jas, así como una sustancial labor de publicidad y
promoción ( distribución de muestras, etc.).

Costes fijos de publicidad

6. Obstáculos para el acceso al mercado
( 95 )

La existencia de un grado relativamente elevado de
fidelidad a una determinada marca en el sector de

Alemania, España y el Reino Unido no son capaces
de hacerlo, no puede esperarse que lo consigan los

(94)

El alto grado de concentración del mercado de
compresas alemán, en el que tres empresas —P&G,
J&J y VPS— disponen de una cuota del [. . .] (2) en
valor nominal y del [. . .] (3 ) en términos reales,
constituye un considerable obstáculo para el acceso
al mismo. Dicha concentración aumenta los riesgos
que conlleva la entrada en el mercado, esto es, la
posible reacción de los fabricantes ya establecidos
en contra de los nuevos competidores con vistas a

defender su posición en el mercado y mantener su

corroborado los minoristas preguntados por la
Comisión, la existencia de tales servicios no obe

dece exclusivamente, tal como alegaba P&G, a las
diferencias lingüísticas entre los Estados del EEE.
Los minoristas declararon no tener conocimiento y
desinteresarse de los precios practicados en otros
países, señalando que, si un distribuidor francés
intentase comprar a P&G Alemania, sólo consigui
ría que lo remitiesen a Procter & Gamble Francia.
Si los principales grupos de distribución de Francia,
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(99)

La introducción de una nueva marca requiere una
importante inversión en publicidad y promoción al

objeto de persuadir a las consumidoras fieles de
cambiar de marca habitual. Este gasto constituye
un coste fijo y aumenta el riesgo de acceso.
(2 ) Entre 80 y 85% .
(3 ) Entre 60 y 65% .
(4) Entre 80 y 85% .

\5) Entre 65 y 70%.
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Anteriores intentos de acceder al mer
cado

( 100) La existencia de obstáculos que dificultan, de
forma especial, la entrada en el mercado alemán
viene corroborada por el hecho de que varias
tentativas de acceder al mercado de compresas de
dicho país se hayan visto frustradas en los últimos
años, pese al éxito de lanzamiento de Always,
resultado de la dedicación e inversión de P&G
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cas que no se distribuyen en los países vecinos
(Vania, Nana ). Paralelamente, las marcas españolas
más importantes, Ausonia y Evax, no están presen

tes en el mercado italiano y las marcas italianas
Lines y Nuvenia tampoco lo están en el español.
Incluso en el caso de que existiera un único mer
cado que comprendiera Francia y el Benelux, las
diferencias existentes en cuanto a estructuras y
marcas dejarían fuera de éste a España y Alema
nia .

(véase el capítulo « Evaluación»).
Evaluación del mercado geográfico de
Conclusión

( 101 ) Factores tan variados como la posibilidad de fijar
precios distintos a los de otros países del EEE en
Alemania y España, la fidelidad de las consumido
ras a una determinada marca, el elevado nivel de
concentración existente y el riesgo de inversión que
supone la entrada en el mercado, forman una
conjunción de factores que obstaculiza considera
blemente el acceso a los mercados de estos dos

países. Así lo han confirmado, prácticamente de
forma unánime, los minoristas y fabricantes con
sultados por la Comisión. Las diferencias de precio
entre Alemania y otros países, la importancia de la
marca Camelia, la compra a nivel nacional por
parte de los minoristas ( incluso por cadenas impor
tantes ) y los intentos frustrados de acceso al mer
cado, parecen demostrar que Alemania constituye
un mercado nacional. Asimismo, la estructura de
mercado en España se caracteriza por una cuota
combinada sumamente elevada de Ausonia y Evax,

ambas fabricadas por Arbora y Ausonia, que están
bajo el control conjunto de P&G. Los demás

fabricantes no desempeñan un papel significativo.
Así pues, España registra el mayor grado de con
centración del EEE en el sector de las compresas .
Las marcas existentes, especialmente las antes seña
ladas, son puramente nacionales : Always no ha
sido introducida en España. Además, el sector
minorista español sigue estando fuertemente frag
mentado en comparación con el alemán.

( 102) Basándose en todo lo anterior, P&G sostenía que
los mercados geográficos tienen carácter regional y
distinguía entre tres de ellos: el de los países
escandinavos, el de los países del norte de Europa
(Benelux, Alemania, Francia, el Reino Unido e
Irlanda) y el de Europa meridional. Si bien es
cierto que estos grupos de países pueden tener
ciertas características comunes, (por ejemplo, un
ratio de penetración parecido), la estructura de la
oferta varía considerablemente en cada uno de

ellos. Concretamente, algunos fabricantes muy
importantes pueden controlar cuotas de mercado
muy diferentes en países colindantes o incluso no
estar presentes en algunos. Kimberly-Clark y
Mólnlycke no están representados en el mercado
alemán, pero cuentan con cuotas de mercado con
siderables en los países vecinos. VPS, que fue el
mayor fabricante alemán hasta 1993, no partici
paba en los mercados de Francia, Benelux y el
Reino Unido; en cambio, los mercados belga y
francés se caracterizan por tener importantes mar

referencia

( 103 ) P&G mantiene que el mercado geográfico de refe
rencia está ya compuesto por los países de Europa
occidental. En concreto, P&G hace referencia a la
presencia de grandes fabricantes transnacionales
del sector de las compresas higiénicas en toda
Europa occidental y a la creciente importancia de
las marcas europeas. La propia P&G está
siguiendo una estrategia de dimensión europea con
Always y, a la luz de los resultados de su investiga
ción, la Comisión reconoce que algunos indicios
apuntan hacia el desarrollo de un mercado euro
peo . Al menos un fabricante está intentando armo
nizar los nombres de las marcas nacionales o

regionales, mientras que otros etiquetan sus pro
ductos en varios idiomas. Asimismo, los cambios

que está registrando el comercio minorista, tales
como la adquisición transfronteriza o la aparición
de agrupaciones transnacionales, formalizadas o
no, de minoristas, pueden considerarse como las
primeras señales de una voluntad de integración y
europeización del comercio minorista en el EEE. La
relativa moderación de los costes de transporte y la
centralización de las plantas de producción pueden
respaldar este punto de vista.
( 104) No obstante, ello no significa que los mercados
español y alemán hayan dejado, de momento, de
limitarse al ámbito nacional. Ni tampoco que vaya
a crearse un mercado común en este sector en un

futuro próximo (es decir, no antes de que transcu
rran tres años ). En un mercado tan sensible y fiel a
una determinada marca como éste, los fabricantes

no pueden introducir una marca europea con
demasiada rapidez sin perder ventas . El plazo nece
sario para una posible europeización del mercado
supera las previsiones que la Comisión debe esta
blecer en virtud del Reglamento de concentraciones
y la presunción de que, al término de tal período,
los mercados pasarán a ser europeos no puede, a la
luz de los indicios disponibles, considerarse segura
en absoluto. Por consiguiente, el hecho de que, a
largo plazo, el mercado de las compresas adquirirá
probablemente una dimensión europea no puede
tenerse en cuenta de momento.
C.

Evaluación

Panorama general del mercado de las compresas
( 105 ) En Europa, la expansión del mercado de las com
presas en los últimos años ha sido inferior al
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5% en términos reales . Dado el relativo estanca

miento del crecimiento demográfico, el aumento de
la demanda obedece principalmente al uso de un
mayor número de unidades por período por parte
de las mujeres . En valor nominal, el mercado
ha registrado un enorme desarrollo desde
1991—1992 . De acuerdo con las cifras revisadas

de Nielsen facilitadas por P&G, el mercado de las
compresas de Europa occidental ha crecido entre el
9 % y el 16 % en los últimos años, mientras que las
cifras correspondientes a Alemania arrojan un
aumento entre el 32% y el 21% , en valor nomi
nal, del mercado . En junio de 1993, el mercado de
las compresas en Europa occidental representaba
un importe anual de 1 500 millones de ecus, mien
tras que el mercado alemán representaba un
importe anual de 269 millones de ecus . Este incre
mento del valor del mercado se debe a la introduc

ción, a principios de la década de los noventa, de
productos nuevos y sofisticados que, por ejemplo,
son más finos, considerablemente más absorbentes,
disponen de « alas » (solapas adherentes en los
costados de la compresa que la mantienen en su,
sitio ), o tienen forma anatómica . Estos productos
innovadores han sido y siguen siendo capaces de
ganar considerable terreno a los productos más
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nal, pero, con la fusión de P&G y VPS, P&G
pasará a ocupar la primera posición en el mercado
con una cuota del [. . .] (5 ). En España, J&J sólo
dispone de una ínfima cuota ( 1% ) en el mercado
de las compresas, si bien ocupa un lugar más
destacado en otros segmentos del mercado español
de productos de protección íntima femenina. Su
gama de compresas incluye compresas extraplanas
de gran absorbencia, similares a las de Always y
que se introdujeron al mismo tiempo; su precio
también es más elevado.

( 108 ) Mölnlycke, propietario de Peaudouce en Francia,
es el segundo mayor productor de compresas y
fabrica también tampones y salva-slips. Mölnlycke
es íntegramente propiedad de Svenska Cellulosa
AB, una sociedad sueca. Su principal área geográfi
ca de actividad es Escandinavia, donde cuenta con
una cuota del mercado regional de las compresas
superior al 50% (más del 90% en Noruega ), pero
dispone también de importantes cuotas en el Reino
Unido, Francia, los Países Bajos y Bélgica. No está
presente en Alemania, Irlanda, España, Portugal o
Austria y, en Italia, se ha limitado a adquirir una
empresa que comercializa la marca Nuvenia .

tradicionales.

Fabricantes

( 106 ) Los principales agentes presentes en el mercado de
las compresas del EEE son P&G, que fabrica
compresas y salva-slips, y J&J, Mölnlycke y Kim
berly-Clark, que fabrican compresas, salva-slips y
tampones. P&G opera en todos los países del EEE
y Suiza, si bien está presente en los mercados
español, portugués e italiano a través de empresas
en participación con sociedades locales. J&J opera
también en todos los países del EEE, excepto
Dinamarca, aunque no con los tres productos. La
actividad de Mölnlycke se centra en los países
nórdicos, Francia, el Reino Unido, el Benelux y
Grecia, y Kimberly-Clark está presente en Francia,
el Reino Unido, el Benelux e Irlanda, y de forma
marginal en Alemania .

( 107) J&J forma parte de una sociedad de productos de
aseo y belleza que opera a nivel mundial. Es,
después de P&G, el segundo mayor productor de
compresas en Europa occidental, con una cuota del
[. . .] ( J ). Asimismo, es el mayor fabricante de salva
slips en Europa occidental con una cuota del
[. . .] (2), aproximadamente, y el segundo mayor
productor de tampones, detrás de Tambrands, con
un [. . .] (3). En Alemania, Johnson & Johnson es el
tercer mayor fabricante de compresas, detrás de
P&G y VPS, y el primero de tampones con un
80% . En Austria, es el mayor productor de com
presas, con una cuota del [. . .] (4) en valor nomi

( 109 ) Kimberly-Clark es uno de los mayores fabricantes
del mercado estadounidense de las compresas, pero
sólo dispone de una cuota significativa en el Reino
Unido, Irlanda, Francia y los Países Bajos. No
opera ni en Austria ni en España y únicamente
posee una cuota del 0,9% del mercado alemán.
Kimberly-Clark, que fabrica también tampones y
salva-slips, no comercializa ningún producto extra
plano en Europa .

( 110 ) Otros competidores presentes en el mercado ale
mán son Pelz y Hedwigsthal, cuyas cuotas de
mercado son claramente inferiores al 5% . Aldi, la
cadena

de establecimientos

de des

de acuerdo con las estimaciones de P&G .

( 111 ) Kaysersberg opera en los sectores del papel higiéni
co y de uso doméstico y en el de protección
sanitaria . Los únicos productos para protección
íntima que fabrica son compresas vendidas bajo la
marca Vania, principalmente en Francia y Bélgica.
Desde febrero de 1990, Kaysersberg es una filial al
100% de una sociedad holding neerlandesa deno
minada Jamont NV, que a sus vez pertenece con
juntamente a James River Corporation y Cragnotti

and Partners. Kaysersberg opera en Francia en el
sector de la higiene femenina y la protección contra
la incontinencia de los adultos a través de dos

empresas: Vania Expansión para las cadenas mino
ristas y Polive para las farmacias. Ambas son

( ) Entre 10 y 15 % .

(2 ) Entre 35 y 40% .
(3 ) Entre 35 y 40% .
(4) Entre 30 y 35% .

minoristas

cuento, vende un producto blanco que representa
el [. . .] ( 6 ) en valor nominal y el [. . .] (7) en térmi
nos reales del mercado alemán de las compresas,

(5 ) Entre 35 y 40% .
(6 ) Entre 5 y 10% .
(7) Entre 15 y 20% .
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competidores, ya sea por la innovación, la publici

propiedad a partes iguales de Kaysersberg SA y
J&J, pero están bajo el control exclusivo de Kay
sersberg.

dad, la marca o las técnicas de venta, es una
importante indicación de la fuerza relativa de pene
tración en el mercado de dicho fabricante con

respecto a sus competidores. Esta capacidad puede
Cuotas de mercado

evaluarse a través de las cuotas de mercado en

( 112 ) Para evaluar las cuotas de mercado de las partes, la
Comisión considera que lo más adecuado es esti
mar su valor nominal . No obstante, las partes han
alegado que es más apropiado recurrir a las cuotas
de mercado en términos reales, ya que la diferencia
de precio entre distintas compresas no se debe a
que pueden servir durante más tiempo o a que
pueden usarse menos unidades, sino que refleja la
mayor comodidad o los mejores resultados de la
compresa . Por tanto, el número de unidades utili
zadas por una consumidora constituye una indica
ción válida del ascendiente del fabricante sobre la

misma con vistas a determinar sus compras futu
ras. Este razonamiento podría ser válido si los
precios más elevados no reflejaran mayor calidad,
pero en el mercado de compresas por lo general sí

valor nominal y no en términos reales.
( 116) Además, en un sector en el que predominan los
productos de marca objeto de intensas campañas
de promoción, las cuotas en términos nominales
constituyen una indicación aproximada de los
recursos financieros de que dispone un fabricante
para reinvertirlos en su marca, especialmente a
través de la publicidad.
( 117) Por todo ello, la Comisión considera que las cuotas
de mercado en valor nominal reflejan mejor la
fuerza real de penetración en el mercado de las
empresas que sus cuotas en términos reales [véase
también

lo hacen .

( 113 ) Los productos para la protección íntima femenina
y, más especialmente, las compresas, son productos
heterogéneos que se diferencian en función de su
tamaño y absorbencia (mini, normal, super o
noche) y de las características específicas antes
señaladas. Estas diferencias, que determinan el
interés del producto para la consumidora, se refle
jan en su precio y, por ende, en las cuotas de

tiva .

( 115 ) La capacidad de un fabricante de cobrar por sus
productos un precio mayor que el de los productos

Decisiones

92/553/CEE

en términos reales como en valor nominal . Las

cifras se basan en los datos de Nielsen y han sido
reajustadas por P&G para incluir los sectores no
cubiertos por Nielsen (2 ). Los datos incluidos en el
cuadro que se presenta a continuación, correspon
den a los tres mercados nacionales en los que la
operación dará lugar a un aumento sustancial de la
cuota de mercado de P&G .

( 1 ) DO n° L 116 de 12 . 5 . 1993, p. 21 .
(2 ) Nielsen no abarca algunos importantes establecimientos
minoristas ( según una estimación propia, su porcentaje de
cobertura en Alemania es del 76% ). P&G ha partido, por
tanto, del supuesto de que las cuotas de mercado relativas de
los proveedores de los establecimientos de Nielsen son idénti
cas a las del mercado en su conjunto, excepto en lo que
respecta a Aldi, que vende únicamente productos blancos.
Además, si los competidores de P&G fabrican productos
blancos, éstos se incluyen en la rúbrica « otros » de los datos
de Nielsen. J&J y P&G no fabrican productos blancos para
protección femenina.

( 119 ) Mercados nacionales: cuotas de mercado en el sector de las compresas para ( 1993 ) O
Alemania
Valor 1993

( %)

España

Términos
reales 1993

(%)

Valor 1993

(%)

Austria

Términos

reales 1993

(%)

Valor 1993

<%)

Términos

reales 1993

(%)

P&G

35—40

20—25

75—80

65—70

20—25

15—20

VP Camelia

20—25

20—25

1— 5

1— 5

10—15

10—15

P&G + Camelia

60—65

40—45

80—85

65—70

35—40

30—35

5—10

10—15

0

<1

1—5

1—5

Otros Marcas VP

« Nestlé/

( 118 ) Las cuotas de mercado que figuran a continuación
han sido facilitadas por P&G y se expresan tanto

mercado en valor nominal.

( 114 ) En el caso de las compresas, las primeras marcas
cuestan entre un 50% y un 100% más que las
marcas secundarias o los productos blancos. Las
compresas más caras son las extraplanas, de mayor
sofisticación técnica, que constituyen el sector en
expansión en el conjunto del mercado . La fuerza
de una empresa en este sector en expansión, que se
refleja en su cuota de mercado en valor nominal, es
una importante indicación de su posición competi

las

Perrier », considerando 40, y 93/252/CEE (« Warner
Lambert/Gillette ») (*), considerando 22].

í 1 ) Cuotas de mercado exactas eliminadas por secreto de negocios.
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Alemania
Valor 1993

(%)

J&J

10—15

España

Términos

reales 1993

(%)

Valor 1993

(%)

Austria

Términos
reales 1993

Valor 1993

(%)

(%)

Términos
reales 1993

(%)

5—10

1—5

<1

30—35

20—25

Mölnlycke

—

—

—

—

—

—

Kimberly-Clark

<1

<1

—

—

—

—

Rauscher

Productos blancos
Otros

—

—

—

—

15—20

25—30

10—15

20—25

10—15

15—20

5—10

1— 5

5—10

10—15

5—10

10—15

1— 5

10—15

Fuente: AC. Nielsen ajustado por P&G.

Alemania
Valor
nominal

Términos
reales

Julio de 1991 a junio 1992

45—50%

30—35%

Julio de 1992 a junio 1993

55—60%

35—40%

Enero de 1993
a diciembre 1993

60—65%

40—45%

Noviembre de 1993
a diciembre 1993

60—65%

40—45%

Alemania

( 120) La operación dará lugar a una agregación de las
cuotas de mercado nacionales en los cuatro merca

dos en los que VPS opera. Habida cuenta de la
renuncia propuesta por P&G a la línea de produc
tos de VPS no pertenecientes a la marca Camelia,
su cuota de mercado en Alemania tras la concen

tración será del [. . .] (*) en valor nominal ([. . .] (2 )
en términos reales ). Si no renunciase a toda activi
dad distinta de la fabricación de Camelia, su cuota
sería del [. . .] (3 ) en valor nominal y del [. . .] (4 ) en
términos reales. El segundo mayor productor, des
pués de la entidad resultante de la concentración,
sería J&J, con un [. . .] (5). P&G estima que la
cuota de Aldi en el mercado de las compresas
derivada de sus ventas de productos blancos es del
[. . .] (6), mientras que los pequeños fabricantes
como Pelz y Hedwigsthal cuentan en total con el
[. . .] (7) (Nielsen no señala su cuota individual).

Kimberly Clark dispone sólo de un [. . .] (8) del
mercado alemán de las compresas.

( 121 ) La cuota de mercado de P&G sigue aumentando,

España e Italia
( 122) En España, la ya importante cuota, esto es, el
[. . .] ( 13 ) en valor nominal (el [. . .] ( 14) en términos
reales ), con que cuenta P&G, merced a sus empre
sas en participación con Arbora y Fater, se incre
mentará en un [. . .] ( 15 ). La cuota de J&J es tan
sólo del [. . ,] ( 16) en valor nominal (el [. . .] ( 17) en
términos reales ) y las ventas restantes corresponden
a productos blancos y marcas de otros pequeños
fabricantes .

si bien su ritmo de crecimiento ha disminuido

ligeramente desde hace algún tiempo en Alemania.
En el año transcurrido entre el lanzamiento de

Always en Alemania y junio de 1992, P&G alcan
zó una cuota del [. . .] (9) (en valor nominal ) que
pasó a ser del [. . .] ( 10) en junio de 1993 y del
[. . .] ( n ) en diciembre de 1993 . La marca Camelia
de VPS, al igual que otras marcas, registró una

( 123 ) En Italia, la operación sólo proporcionará a P&G,
que actualmente controla, merced a su empresa en
participación con Finaf, el [. . .] ( 18) [. . .] ( 19) del
mercado, un aumento de su cuota del [. . J (20).

considerable disminución de su cuota de mercado

en ese período, por lo que la cuota de mercado
agregada de P&G y Camelia creció más lenta
mente, si bien el aumento fue constante ( 12).
(')
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
( 8)
(9)
( 10)
(")
( 12)

Entre 60 y 65% .
Entre 40 y 45% .
Entre 65 y 70% .
Entre 50 y 55% .
Entre 10 y 15% .
Entre 5 y 10% .
Entre 5 y 10% .
Menos del 1 % .
Entre 15 y 20% .
Entre 25 y 30% .
Entre 35 y 40% .
Cuotas de mercado exactas eliminadas por secreto de nego
cios .

Austria

( 124) En Austria, VP Camelia permitirá a P&G incre
mentar en un [. . .] (21 ) su actual cuota de mercado,
del [. . .] (22), proporcionando a la entidad resul
tante de la concentración una cuota total del

( 13)
( 14)
(15)
( 16)
(17)
(18)
( 19)
(20)
(21 )
(22)

Entre 75 y 80% .
Entre 65 y 70% .
Entre 1 y 5% .
Entre 1 y 5% .
Menos del 1 % .
Entre 70 y 75% .
Entre 65 y 70% .
Menos del 1 % .
Entre 10 y 15% .
Entre 20 y 25 % .
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[. . .] i 1 ) en valor nominal y del [. . .] (2) en términos
reales . El competidor más importante es Johnson
& Johnson, con un [. . .] ( 3 ) ([...] (4 ) en términos
reales ), seguido de un fabricante local, Rauscher,
con un [. . .1 (5) ([. . .] ( 6 )).

Obstáculos para el acceso al mercado
Fidelidad a una marca

( 125 ) Si el método de protección menstrual elegido falla,
las consecuencias para una mujer son a un tiempo
desagradables, desde el punto de vista de su bienes
tar físico, y molestas para su vida social . Las
mujeres conceden gran importancia a la seguridad
y fiabilidad del producto. De ahí que se resistan a
probar un producto desconocido. La mayor parte
de las mujeres se muestran sumamente fieles no
sólo al método de protección que han elegido sino
también a una determinada marca . Al realizar sus

compras, tienen ya una marca en mente: en pala
bras de un minorista británico, « la cliente no entra
en una tienda para ver lo que encuentra, ya sabe lo
que quiere ».
( 126) La Comisión ha examinado una serie de estudios

de consumo en los que se pone de manifiesto la
existencia de un elevado grado de fidelidad a una
determinada marca :

— los datos facilitados por un competidor y elabo
rados por GfK muestran que, en 1993 , del
volumen total de ventas de Always en Alema
nia, el 49% se vendió a mujeres que se habían
mantenido totalmente fieles a Always al com
prar compresas durante un período de un año;
— un estudio elaborado por Dymparez en 1993
en relación con el mercado español llegaba a la
conclusión de que la importancia de las marcas
y la fidelidad a una marca iba en aumento,
señalando que el 54% de las consumidoras
siempre compraban la misma marca;
— un estudio realizado por Infratest Burke en
Italia, en marzo de 1994, para un competidor
de P&G muestra que el 89% de las mujeres
interrogadas respondían: «Utilizo la misma
marca desde hace mucho tiempo ».
( 127) Los propios datos de P&G relativos a Alemania
muestran que el [. . .] de las consumidoras de
compresas Always han permanecido plenamente
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de la mitad de las consumidoras de compresas
usaba, de forma exclusiva o casi exclusiva,
Always.

( 128 ) Un grado tan alto de fidelidad a la marca refleja
las consecuencias de malas experiencias, la fuerza
de la costumbre y, tratándose de un artículo ínti
mo, el deseo de contar con un producto de con
fianza .

( 129) Además, algunas mujeres compran distintos tipos
de compresas para diferentes usos y utilizan una
marca de compresas extraplanas y otra de compre
sas maxi o noche. Estas mujeres pueden ser total
mente fieles a ambas marcas pero, en las estadísti
cas tales como las que aquí mencionamos, aparece
rán como clientes desleales .

( 130) La fidelidad a una marca dificulta la penetración
en el mercado ya que, en un mercado que registra
un crecimiento inferior al 5 % anual en términos

reales, todo aquel que desee entrar en él debe
ganar terreno en detrimento de un competidor.
Para ello, ha de convencer a las mujeres no sólo de
que prueben su producto, sino también de que lo
compren de forma constante y dejen de usar su
marca habitual .

Irrelevancia de los precios
( 131 ) Cuando se lanzaron Always Ultra y las demás
compresas innovadoras, tales como Silhouettes de
J&J, su precio se fijó a un nivel considerablemente
superior al de las compresas corrientes. Si bien
eran productos innovadores y ofrecían mejores
resultados, la magnitud de la diferencia de precio
puede considerarse reveladora de la escasa relevan
cia de los precios en estos productos, como tam
bién lo es la enorme diversidad en los precios de
las compresas en Alemania, que varían entre
0,052 ecus y 0,181 ecus por unidad, lo que signi
fica que la más cara cuesta más de tres veces más
que la más barata. Las encuestas sobre consumo
muestran que el precio no es un factor decisivo
para la mayoría de las mujeres a la hora de elegir
una compresa :

— entre las mujeres que utilizan dos productos, el
48 % de las interrogadas en Alemania para un
competidor de P&G declaraban que seguirían
comprando su marca preferida de compresas si
su precio aumentase en un 10% , aunque
encontrasen otras marcas en la tienda;

fieles a la marca durante un año . Entre las restan

tes, un [. . .] compraba compresas Always entre un
67 % y un 99 % de las veces. Así pues, si se evalúa
el grado real de fidelidad a la marca Always, más
(1)
(2)
(3)
(4)
(5 )
(é)

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

35
30
30
20
15
25

y
y
y
y
y
y

40% .
35% .
35% .
25% .
20% .
30% .

— el 64% de las mujeres interrogadas en una
encuesta realizada por Infratest Burke en Italia
declaró que compraba una determinada marca
sin detenerse a pensar en el precio. Factores
mucho más importantes eran la comodidad, la
absorbencia y la fiabilidad;
— prácticamente todos los minoristas consultados
coincidieron en que la mayoría de las mujeres
no cambiaban de marca por el precio. Más
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concretamente, los minoristas consultados esti
maban que, para que una mujer considerase la

posibilidad de cambiar de marca, la diferencia
de precio debía ser como mínimo de entre un
10% y un 20% , y aún así era improbable que
lo hiciese .

Innovación

( 132) El mercado está ya muy desarrollado y cuenta con
una serie de marcas conocidas y bien establecidas y
con una amplia gama de variantes de los produc
tos. Tal como ya se ha señalado, dada la gran
fidelidad a un determinado método de protección y
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gen. Dado que las consumidoras son, como se ha
explicado antes, relativamente indiferentes a los
precios, una estrategia de precios bajos y gastos de
promoción reducidos basada exclusivamente en la
oferta de productos v más baratos que el competidor
tiene, por naturaleza, menos probabilidades de
resultar eficaz. Al crear demanda y determinar las
ventas, la publicidad influye considerablemente en
la voluntad de los distribuidores de constituir exis

tencias de un nuevo producto. Ahora bien, una
estrategia de precios bajos no generaría beneficios
suficientes para financiar tal publicidad, o para
pagar una elevada comisión de venta a los distri
buidores con vistas a incitarles a adquirir existen
cias de una marca poco promocionada.

la considerable fidelidad a una determinada marca

dentro del sector de las compresas, el acceso al
mercado resulta sumamente difícil sin un producto
que la consumidora considere realmente innovador
en varios aspectos . Los cambios marginales o la
ligera superioridad de una nueva marca, por sí
solos, pueden no ser suficientes para vencer el
apego que las consumidoras han ido desarrollando
hacia las marcas establecidas. Con Always, P&G
presentó un producto con una serie de mejoras
verdaderamente innovadoras que ha sido capaz de
introducirse rápidamente en el mercado. Es poco
probable que un competidor pueda desarrollar un
producto nuevo de tal importancia en un futuro

próximo. En particular, será difícil para todos
aquellos que deseen introducirse en el mercado y
no operen ya como fabricantes de compresas en
otros mercados geográficos desarrollar un pro
ducto puntero, por lo que se verán desaventajados
a la hora de intentar entrar en el mercado .

( 133 ) Además, los « pioneros de la innovación » parecen
gozar de una considerable ventaja, es decir, que la
primera empresa que lanza una nueva generación
de productos puede lograr una posición en el
mercado de la que muy difícilmente se la podrá
deshancar, incluso con un producto perfeccionado.
La primera empresa en ofrecer algo nuevo puede
ser capaz de persuadir a las mujeres de que se
pasen a su nuevo producto, pero, para las empre
sas que introduzcan un producto similar con poste
rioridad, será más difícil ganarse a la clientela.
Aquellas mujeres que en un principio se hayan
sentido atraídas por el nuevo producto ya estarán
utilizando el de la primera empresa, y aquellas que
no se hayan cambiado al mismo probablemente no
estén interesadas en ningún caso. í,n Dinamarca,
Países Bajos y Suecia, donde Molnlycke fue el
primero en lanzar un producto extraplano, ha sido
difícil para P&G, pese a ofrecer un producto
superior, aumentar su cuota de mercado del mismo
modo que en los demás países.

Ineficacia de la estrategia de acceso
basada en la moderación de los precios

( 134) La competencia en este mercado se basa en gran
medida en la publicidad, los resultados y la ima

Acceso al comercio minorista

( 135 ) Debido a la creciente concentración del sector
minorista, especialmente en el norte de Europa,
resulta cada vez más difícil para las nuevas marcas
entrar en el mercado. En lugar de contar con diez

o más importantes distribuidores que garanticen la
presencia de su marca en los anaqueles del super
mercado, los fabricantes sólo pueden acceder a la
distribución a través de cinco o seis clientes clave

para lograr una posición viable. Asimismo, algunos
indicios llevan a pensar que existe entre los distri
buidores una tendencia esporádica a racionalizar el
número de marcas disponibles para concentrar su
poder de negociación y obtener mayores descuen
tos por el volumen de sus compras . Si bien la
concentración del sector minorista en el sur de

Europa es mucho menor en la actualidad, esta
tendencia comienza también a desarrollarse .

Publicidad y promoción
( 136 ) El lanzamiento de Always en Europa por P&G se
acompañó por lo que las demás empresas del
sector consideran una campaña de promoción del
nuevo producto sin precedentes, que incluía tanto
la distribución de muestras como la publicidad en
los medios de comunicación.

( 137) La publicidad es un factor clave a la hora de
generar demanda para los productos de consumo
de marca . Para los fabricantes, es una forma de
intentar reducir la elasticidad de la demanda, o la

indiferencia del consumidor al precio, para su
producto. En caso de éxito, se crea, desde el punto
de vista del fabricante, un «círculo virtuoso », ya
que los mayores beneficios obtenidos le permiten
seguir financiando campañas que, a su vez, genera
rán más ventas. A la inversa, puede producirse un
« círculo vicioso » de escasas ventas que merman la
capacidad del fabricante para financiar la publici
dad, por lo que ésta refuerza la posición en el
mercado de los fuertes y debilita la de los débiles.
La competencia en el mercado de las compresas de
marca se basa, pues, tanto en la publicidad como
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en el precio. Al igual que en los mercados en los
que la relevancia del precio es mayor, la competiti
vidad de una empresa depende de que su eficacia

de funcionamiento y las economías de escala le
permitan mantener los costes en un nivel bajo, si
bien, en este caso, el objetivo no consiste en
reducir los precios sino en poder disponer del
mayor flujo de caja posible para promocionar sus
productos. Asimismo, cabe establecer una distin
ción entre los gastos de publicidad y promoción
destinados a incitar a las mujeres a probar el
producto de una empresa que intenta introducirse
en el mercado y los destinados a apoyar una marca
ya implantada .
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res juntos durante esos [. . .]. Además, se enviaron
muestras de [. . .] tamaños clave de la nueva com
presa al [. . .] de los hogares.

( 140) Al lanzar Always extraplana en los distintos países
del EEE, P&G invirtió los siguientes importes en
publicidad, distribución de muestras, ofertas
comerciales y comisiones de venta para los mino
ristas :

Gastos

Año de lanzamiento

País

en millones

de ecus)

( 138 ) Está claro que la introducción en el mercado debe

Febrero de 1992

Reino Unido

a enero 1993

e Irlanda

[. . .]

Noviembre de 1991

ser suficientemente decisiva y eficaz para entrar en

a octubre 1992

Francia

[. . .]

el círculo virtuoso de aumento de la cuota de

Julio de 1991
a junio 1992

Alemania

[. . .]

Julio de 1990
a junio 1991

Bélgica y
Luxemburgo

[. . .]

Mayo de 1992
a abril 1993

Países Bajos

[. . .]

Agosto de 1992
a julio 1993

Austria

[. . .]

mercado y los gastos de publicidad, y que ello ha
de conseguirse con rapidez. De lo contrario, los
costés fijos de introducción van incrementándose
de forma drástica . La tentativa de entrada en el

mercado alemán de Kimberly-Clark resulta ilustra
tiva : tras fracasar en su intento inicial de lograr
una cuota de mercado y distribución suficiente,
Kimberly-Clark dejó de invertir en la promoción
de su marca, lo que dio lugar a que las ventas
descendieran a un nivel irrisorio. Todo aquel que
intente introducirse en el mercado debe no sólo

invertir en publicidad para incitar a las mujeres a
probar su producto, sino también invertir lo sufi
ciente para situarse en un primer plano con res
pecto a los anuncios de apoyo a marcas ya implan
tadas .

( 139 ) P&G parecía también ser consciente de estos facto
res y, en su plan de lanzamiento de Always en
Bélgica, mencionaba su voluntad de lograr una
gran familiarización con la marca durante el perío

( 141 ) La Comisión reconoce que estas cifras correspon
den al lanzamiento de un producto innovador en
mercados nacionales en los que P&G no se encon
traba antes presente ( aunque ya lo estaba en
Europa, a través de sus empresas en participación
en España, Portugal e Italia ). No obstante, la
magnitud de este gasto es muy superior a la de los
realizados por los competidores en el lanzamiento
de nuevos productos extraplanos. Por ejemplo,
P&G invirtió [. . .] millones de marcos alemanes en
el lanzamiento de compresas extraplanas en Alema
nia, mientras que J&J gastó menos de [. . .]. Los
gastos de lanzamiento de Mólnlycke en Francia y
el Reino Unido representaron menos de [. . .] de los

do de introducción invirtiendo en los medios de

comunicación, en los [. . .] i 1 ) primeros meses, un
importe [. . .] (2 ) veces superior al total de gastos
anuales de publicidad del segmento de las compre
sas, lo que representa un importe [. . .] (3 ) veces
superior a los gastos de todos los demás proveedo
(') Período .

(2) Múltiplo.
( 3 ) Múltiplo.

de P&G .

( 142 ) P&G ha seguido realizando gastos muy superiores
a los de sus competidores en todas las promociones
efectuadas en los años siguientes al lanzamiento de
Always. Sus competidores han reaccionado refor
zando el apoyo a sus propias marcas para defender
su cuota de mercado, como muestra la tabla
siguiente:

( 143 ) Aumento de los gastos de publicidad y promoción de compresas en %
1992-1991

Empresa

Johnson & Johnson

UK |
+ 63%

F
—

|

1993-1992

B
—

| NL
sin

UK

F

B

NL

- 8%

—

—

+ 56%

sin

- 18%

—

cambio

Kaysersberg

—

+ 61%

sin
cambio

—

—

cambio
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1992-1991

Empresa

Mölnlycke

UK |
+ 18%

F
- 17%

I

1993-1992

B
sin

| NL I UK |

F

|

B

+ 21%

+ 38%

+ 87%

+ 118%

- 8%

- 23%

+ 7,7%

—

| NL
+ 35%

cambio

Kimberly-Clark

+ 77%

sin

—

cambio

( 144) P&G cita cifras de DMB&B que ponen de mani
fiesto que, entre 1989-1990 y 1992-1993, el por
centaje correspondiente a la publicidad del total de
ventas- de productos de higiene femenina en Alema
nia aumentó del [. . .] (*) al [. . .] (2), frente a un
incremento del [. . .] (3 ) al [. . .] (4) en el caso de los
pañales y del [. . .] (5) al [. . .] (6) en el de los
detergentes durante el mismo período. Aunque la
proporción global del gasto en publicidad con
respecto a las ventas no es muy distinta a la de
otros bienes de consumo, los elevados gastos en
publicidad representan ahora un obstáculo mucho
mayor para el acceso al mercado que en el
momento en que P&G accedió al mismo.

sin
cambio

( 146 ) Este incremento del nivel de publicidad en el
mercado aumenta el riesgo no sólo para los compe
tidores potenciales, sino también para los reales,
que pueden carecer de los recursos necesarios o, lo
que es equivalente, de la voluntad de realizar un
gasto tan importante.

( 147) La publicidad y la promoción originan costes fijos
que no se recuperan en caso de que una empresa
fracase en el mercado, por lo que los dos efectos
descritos aumentan drásticamente el riesgo finan
ciero que supone el acceso al mercado, aunque no
constituyan en sí mismos obstáculos insuperables y
existan competidores potenciales con los recursos
financieros necesarios . El acceso al mercado no

( 145 ) Por lo que se refiere a los obstáculos de acceso al
mercado, el considerable aumento de los gastos
publicitarios ordinarios ha colocado muy alto el
listón del gasto necesario para que una empresa
que accede al mercado destaque por encima de las
demás marcas; de este modo* ha aumentado nota
blemente la inversión absoluta necesaria para
superar los obstáculos publicitarios de acceso al
mercado. Por otra parte, este aumento del nivel
ordinario de los gastos de publicidad ha elevado la
cuota mínima viable de accesos al mercado, ya que
los nuevos competidores son conscientes de que
han de lograr un volumen de ventas suficiente para

financiar un nivel competitivo de publicidad. Las
empresas ya implantadas, como P&G, que dispo
nen de grandes cuotas de mercado, pueden com
pensar los gastos en publicidad con un volumen de
ventas muy superior. La publicidad permite realizar
importantes economías de escala, ya que cualquier
campaña en una revista o canal de televisión repre
senta unos costes fijos con independencia del volu
men de ventas del producto anunciado. Por ello,
las empresas que disponen de cuotas de mercado
importantes pueden contraatacar adoptando medi
das baratas y fáciles contra los nuevos competido
res, y han de cubrir costes menores con respecto a
uno de los principales factores de competitividad,
hasta el momento en que el nuevo competidor
logre una cuota de mercado semejante a la suya.

sólo ha de ser posible, sino también rentable.

Elevado nivel de concentración

( 148 ) Con anterioridad a esta operación, las tres princi
pales empresas en Alemania controlaban más del
80% del mercado en valor nominal, mientras que
las dos empresas en participación de P&G contro
laban en solitario el 80% del mercado español.
Tras la operación de concentración, las dos princi
pales empresas en Alemania, P&G y J&J, controla
rán conjuntamente el [. . .] (7) del valor nominal del
mercado ( 8 ), mientras que, en España, las dos

empresas en participación de P&G aumentarán en
un [. . .] O su cuota de mercado como consecuen
cia de la operación de concentración. Este nivel tan
elevado de concentración representa en sí mismo
un obstáculo para el acceso al mercado de los

competidores. Cuanto mayor sea la cuota de la
empresa líder del mercado, más difícil será que los
minoristas prefieran el producto de un nuevo com
petidor a la marca de dicha empresa . Esta situación
favorece también las reacciones contra los nuevos

competidores por parte de las empresas ya implan
tadas, que pueden defender su presencia en los
puntos de venta mediante descuentos especiales

(') Entre 1 y 5% .

(7) Entre 70 y 75 % .

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(8 ) índices HH en valor nominal en Alemania calculado por la

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

10 y 15% .
5 y 10% .
5 y 10% .
5 y 10% .
15 y 20% .

Comisión :

— antes de la concentración: 2 670

— después de la concentración: 4 110
(9) Entre 1 y 5% .
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para los minoristas o un aumento del gasto en
ofertas promocionales y publicidad. Por otra parte,
cuanto mayor sea la cuota de mercado de las
empresas ya implantadas, mayor será la ventaja de
que dispongan en términos de economías de escala
en publicidad y otros ámbitos. Los gastos genera
les, como los de venta y comercialización, así como
los de publicidad en sí mismos, pueden compen
sarse con un volumen de ventas superior, para

disponer así de un mayor flujo de tesorería para
publicidad y otras medidas de contraataque .
( 149 ) Los obstáculos descritos de acceso al mercado no

tienen por qué ser insuperables, si se analizan de
forma individual, pero representan en su conjunto
un importante factor de disuasión para cualquier
empresa que proyecte acceder a ese mercado . P&G
logró superar estos obstáculos mediante la combi
nación de un producto innovador y un gasto
masivo en muestras y publicidad. No obstante, su

N L 354/57

( 152 ) Por lo que respecta a Austria, la investigación
llevada a cabo por la Comisión ha puesto de
manifiesto que, dada la estructura del mercado
austríaco de compresas antes y después de la
adquisición de VPS por P&G, esta última no
dispondrá de una posición dominante como conse
cuencia de la operación. P&G introdujo el pro
ducto Always en Austria en el verano de 1992, con
lo que adquirió una parte considerable de la cuota
de mercado de J&J y Rauscher, lo que, junto con
Camelia, permitió a P&G disponer de una cuota
del [. . .] 0 ) del mercado austríaco. En la actuali
dad, P&G se enfrenta a dos competidores con
cuotas de mercado importantes: Johnson & John
son, una multinacional con muchos medios, ante
rior líder del mercado austríaco, con una cuota del
[. . .] (2), y Rauscher, con un [. . .] (3) a través de
sus dos marcas de implantación nacional ( Senta y
Cresta ). La estructura del mercado austríaco de

acceso al mercado ha hecho aumentar considera

compresas es más equilibrada que la del alemán.
En opinión de la Comisión, aunque la situación de
P&G resulte reforzada por la operación de concen

blemente algunos de estos obstáculos, como la
publicidad, el acceso al comercio minorista y el

cia de otros dos fabricantes con cuotas de mercado

elevado nivel de concentración .

importantes. Aunque cabe la posibilidad de que

tración, ésta quedará contrarrestada por la existen
P&G aumente aun más su cuota de mercado en el

futuro mediante un crecimiento orgánico, se trata
tan sólo de una hipótesis y, en cualquier caso, esta
situación no habría sido originada por la operación
de concentración, sino por un crecimiento orgá

( 150 ) La existencia práctica de estos obstáculos puede
observarse en la evolución del acceso al mercado

alemán. Kimberly-Clark lanzó la marca de compre
sas Freedom en Alemania en 1988/89, pero nunca
logró con ella una cuota de mercado superior al
2% , que llegó a ser del 0,9% en 1993 . En 1979,
Mölnlycke se introdujo en el mercado alemán con
un nuevo producto anatómico, Libresse Formé, a
través de un acuerdo de distribución con Henkel

Kosmetik, que forma parte de Henkel AG. Pese al
acuerdo de distribución celebrado con Henkel,
Mölnlycke consiguió tan sólo una distribución
ponderada del 35-40% , y terminó por retirarse del
mercado por las pérdidas registradas. A principios
de los años ochenta, Unilever intentó introducir
una compresa con la marca Cosmea. Se trataba de
un producto innovador ( una compresa extraplana
con embalaje individual ) que tampoco tuvo éxito,
hasta que Unilever vendió la marca a Pelz, que
dispone ahora de una cuota de mercado del 3 %
con dicha marca . Entre 1970 y 1985 , Kaysersberg
ha realizado varios intentos frustrados de implan

~ meo .

( 153 ) En el caso de Italia, P&G aumentará su cuota de
mercado, que es del [. . .] (4 ) tan sólo en un [. . .] (5 )
(valor nominal ). Aunque la Comisión considera

que la magnitud de la cuota [. . .] (6 ) constituye de
por sí una prueba de la existencia de una posición
dominante, no cree que el incremento previsto

suponga un refuerzo de la misma.

( 154 ) Dada la fortaleza de P&G en Alemania y la

repercusión de la compra de VPS en el mercado
español, ha de analizarse si, como consecuencia del
aumento de sus cuotas en los mercados de compre
sas alemán y español que logrará mediante la
adquisición de VPS, P&G estará en condiciones de

actuar con independencia de sus competidores y
clientes en dichos mercados de forma duradera .

tar la marca Vania en Alemania .

Posición de P&G en el mercado

Posición dominante y posible oposición
( 151 ) Como ha quedado demostrado, tras la concentra
ción, P&G controlará elevadas cuotas de un mer
cado de compresas caracterizado por sus importan
tes obstáculos de acceso, en Alemania, España,
Austria e Italia. Para determinar si la posición de
P&G en los mercados mencionados será domi

nante habrá que plantearse si los competidores
potenciales o reales o los minoristas podrán con
trarrestarla .

( 155 ) P&G se ha implantado en los mercados europeos
con una rapidez y un éxito sorprendentes. No sólo
ha adquirido cuota de mercado de marcas naciona
O
(2)
(3)
(4)
(5 )
(6)

Entre 35 y 40% .
Entre 30 y 35 % .
Entre 15 y 20% .
Entre 70 y 75 % .
Menos del 1 % .
Menos de 1 % .
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les tradicionales, como Camelia, sino también de
sus competidores globales, como Johnson & John
son, Kimberly-Clark y Mólnlycke. Los competido
res de P&G han desarrollado sus propios produc

totos innovadores y, como reacción ante el reto de
Always, han aumentado considerablemente sus
gastos en publicidad para defender sus cuotas de
mercado (véase lo ya expuesto). Con todo, la
combinación del producto Always con otras venta
jas competitivas de P&G han desembocado en un
crecimiento orgánico extraordinariamente rápido.
( 156) Las compresas son un producto caracterizado por
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Mólnlycke en el sector de las compresas representa
aproximadamente un tercio del volumen de ventas
de P&G en Europa. Se trata de un dato importante
en relación con las economías de escala en publici
dad mencionadas con anterioridad. Para lograr la
misma proporción publicidad/ventas que sus com
petidores, P&G puede realizar un gasto tres veces
mayor en términos absolutos. La situación finan
ciera de P&G resulta aún más reforzada por su
posición en otros mercados como el de los deter
gentes, pues aunque no se transfieran recursos
entre los distintos segmentos comerciales, la capa
cidad de asumir riesgos en cada uno de estos

segmentos viene determinada por la fortaleza del

la elevada fidelidad a una marca con que cuentan
los fabricantes y por la limitada sensibilidad frente

conjunto.

a los precios. Las mujeres compran este producto
de forma periódica, pero representa tan sólo un
pequeño porcentaje del gasto mensual total de una
mujer. Por lo tanto, y desde el punto de vista del
producto, en el sector de las compresas el aumento
de los precios por encima de un nivel competitivo
no iría necesariamente acompañado de una dismi

Presión competitiva de los tampones

nución de las ventas .

( 157) La presencia de P&G es especialmente notable en
el segmento de las compresas extraplanas. Su pro
ducto constituye una innovación reciente y su
cuota de mercado total crece a gran velocidad. La
fortaleza de P&G en el segmento de mercado . de
más rápido crecimiento constituye otro factor que
refuerza su posición en el mercado.
( 158 ) P&G es uno de los principales fabricantes de
artículos de consumo de marca al comercio mino

rista. Muchas de sus marcas son « obligadas » para
los minoristas, como ocurre con Always, según la
mayor parte de los minoristas consultados por la
Comisión. Por tanto, P&G se encuentra en una

posición mucho más fuerte que la mayoría de sus
competidores en lo que respecta a las relaciones
comerciales con los distribuidores minoristas . Con

un porcentaje de entre el [. . .] (*) de las ventas
minoristas de artículos de higiene femenina en
Alemania, P&G se encuentra en una posición muy
fuerte a la hora de obtener para sus nuevos pro
ductos un importante espacio en las estanterías de

las principales cadenas de supermercados.
( 159) P&G dispone de una experiencia considerable en el
desarrollo y comercialización de marcas de artícu
los de consumo no alimenticios, y es consciente de
que la importante inversión inicial necesaria para
crear una marca puede resultar extraordinaria
mente rentable a largo plazo.
( 160) El volumen de negocios total de P&G es más del
doble del de Johnson & Johnson, su competidor
inmediato en el sector de las compresas. Lo que es
más importante, el volumen de negocios de J&J y
0 ) Entre 15 y 35% .

( 161 ) P&G ha alegado que, aun en el supuesto de que
existieran dos mercados distintos de producto para
tampones y compresas, los tampones ejercerían
una presión competitiva en el mercado de compre
sas que debería tenerse en cuenta a la hora de
evaluar la operación de concentración. La Comi
sión no considera que la presión competitiva de los
tampones sea relevante por lo que respecta a los
precios.

(162) El primer aspecto que se plantea es el cambio de
los hábitos de consumo de las mujeres por razones
ajenas a los precios, que pueden ser varias. Por
ejemplo, el cambio de método anticonceptivo
puede traer consigo un cambio de método de
protección durante la menstruación, ya que el DIU
puede provocar un flujo abundante que haga nece
saria una compresa, mientras que las pildoras
anticonceptivas reducen la hemorragia, lo que
favorece el empleo de tampones. Las mujeres no
pueden utilizar tampones inmediatamente después
del parto, viéndose obligadas a utilizar compresas
durante cierto tiempo, mientras que las mujeres
que se aproximan a la menopausia pueden también
verse obligadas a utilizar compresas. En tales casos,
la competencia entre ambos métodos es muy
pequeña, tanto desde el punto de vista del precio
como en el de la utilización (ya que uno de los
métodos posee claras ventajas funcionales frente al
otro). Sin embargo, otras mujeres pueden verse
inclinadas a cambiar de método de protección no
tanto por motivos de precio, sino por sus caracte
rísticas de utilización . Este es el caso de las adoles

centes que desean probar distintos métodos para
ver cuál es el más adecuado para ellas. Asimismo,
es probable que muchas mujeres cambien de méto
do en la madurez por razones ajenas al precio.
Estas razones pueden ser, por ejemplo, el conside
rar la compresa más « natural » o el tampón más
« moderno ».

( 163 ) Por consiguiente, existen diversas razones ajenas al
precio por las que las mujeres cambian sus hábitos
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de consumo. Estos cambios se producen con inde
pendencia de cuáles sean los precios relativos de
los productos, y son inherentes al mercado, por lo
que se producirían tanto si P&G aumentara los
precios de sus compresas como si no. Resulta

estructura del sector minorista en Alemania, es
cierto que presenta un elevado grado de concentra
ción. Con todo, no se puede aceptar, por diversas

difícil calcular el nivel del cambio de hábitos de

ración con otros bienes de consumo, vendidos

consumo atribuible a estas mujeres, pero un com

exclusivamente en tiendas de ultramarinos y dro
guería, la demanda se encuentra menos concen
trada en el caso de las compresas, que también se
ponen a la venta en farmacias y comercios no
especializados. Menos del [. . .] 0 ) de las ventas de
P&G ([...] (2) de las ventas de VPS ) corresponden
a los tres principales minoristas de Alemania, que
por su parte representan menos del 40% del total

petidor estimó que, durante el período de nueve
meses contemplado en el estudio sobre consumo
doméstico de AC Nielsen, cerca del 4% de las
mujeres habría tenido hijos y el 3 % habría llegado

a la menopausia, lo que puede hacer necesario el
uso de compresas. Asimismo, habría que tener en
cuenta el cambio de método anticonceptivo, así
como el factor de experimentación de las adoles
centes . Teniendo en cuenta la magnitud del cambio
que refleja el estudio sobre consumo doméstico de
AC Nielsen (6% a 8% de los productos adquiri
dos o del 13% al 18% de mujeres afectadas ), el
hecho de que parte de este « cambio » sea más
aparente que real debido a largos ciclos de compra
y almacenamiento, y el número de mujeres que
cambian por razones ajenas al precio, el efecto del
factor precio en el cambio puede considerarse '
mínima.

( 164 ) De todas formas, aunque el cambio por razones de
precio no fuera irrelevante, dada la reducida elasti
cidad-precio cruzada que revelan los estudios men
cionados, es evidente que para P&G seguiría
siendo rentable aumentar los precios, ya que los
ingresos procedentes de los consumidores que
podría perder serían inferiores al aumento de los
ingresos procedentes de todos los demás consumi
dores .

( 165 ) Los tampones no sólo constituyen un mercado
distinto del de compresas, sino que tampoco ejer
cen una presión competitiva significativa sobre este
último, ya que la mayor parte de la desviación del
consumo de un producto al otro se produce por
razones ajenas al precio.

Poder adquisitivo de los minoristas de
bienes de consumo

( 166 ) P&G ha alegado que los minoristas ejercen una
fuerte presión competitiva en el sector de los
productos de higiene femenina, como consecuencia
del importante poder adquisitivo de los grandes
minoristas y agrupaciones de compra internaciona
les .

( 167) Como ya se ha expuesto, las agrupaciones de
compra internacionales no representan ni represen
tarán en el futuro próximo un papel importante en
el ámbito de las compresas. Por lo que atañe a la

razones, que exista un poder adquisitivo capaz de
limitar la política competitiva de P&G. En compa

de ventas minoristas .

( 168 ) En un informe (Sondergutachten) publicado el 18
de febrero de 1994, de conformidad con la Ley
alemana contra las restricciones de la competencia,
por el comité de monopolios —grupo de expertos
independientes en materia de competencia designa
dos por el Presidente de la República Federal de
Alemania—, con el título « Estructura del mercado
y la competencia en el sector minorista », se señala
ba que los mercados de compra minorista en
Alemania no se caracterizan por su poder adquisi

tivo, ya que los productores de bienes de consumo
disponen de otras alternativas para la venta de sus
artículos, y la demanda se caracteriza por la com
petencia. La intensidad de la competencia entre los
minoristas alemanes con respecto a los consumido
res ha repercutido también en la competencia en el
lado de la demanda . En España, el sector minorista
está mucho más fragmentado que en Alemania y,
por lo tanto, cuenta con un poder adquisitivo
mucho menor.

( 169 ) Aun partiendo de que los minoristas se encuentren
en una posición fuerte frente a los productores de
bienes de consumo, la situación sería diferente en
el caso de las compresas, dada la importante fideli
dad de marca y método de los consumidores .
Aunque los minoristas intentaran limitar la capaci
dad de negociación de P&G, reduciendo las exis
tencias almacenadas por cada fabricante, se
encuentran atrapados entre el fabricante y la
demanda de los consumidores originada por su
publicidad. La publicidad crea una presión de los
consumidores sobre el distribuidor, que se ve obli
gado a adquirir una marca para responder a la
demanda de sus clientes. Dada la capacidad de
publicidad de P&G, sus marcas Always y Camelia
constituyen un producto casi obligado para los
minoristas, como lo han confirmado la mayoría de
los consultados por la Comisión.
( 170) Aunque se admitiera que los minoristas pueden
contrarrestar en cierta medida la posición de P&G,
ha de analizarse qué motivos tendrían para
(') Menos del 50% .
(2 ) Menos del 50% .
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hacerlo. En los folletos de promoción de Always
para los distribuidores, P&G afirmaba que se tra
taba de un producto de valor añadido y que los
distribuidores que lo adquirieran se beneficiarían
de una parte del precio de venta superior que
podía obtenerse. De este modo, los Consejos supe
riores podrían significar tan sólo beneficios supe
riores para los distribuidores. Por otra parte, éstos
siempre podrán repercutir el incremento de precios
en el cliente sin perder volumen de ventas, dada la
relativa insensibilidad frente a los precios de los
clientes de este sector y su fidelidad a una marca,
así como la repercusión de la publicidad, que
reduce la elasticidad-precio del producto anun
ciado. Por consiguiente, los minoristas no tienen
muchos motivos para oponerse a un incremento de
precios por parte de P&G.

( 171 ) Podría alegarse que, tras la concentración, los
minoristas querrán ampliar su base de proveedores,
ya que P &G suministrará las dos principales mar
cas en Alemania. No obstante, por lo general los
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( 174) Como ya se ha expuesto, los productos blancos
representan el [. . .] (4) del valor nominal y el
[. . .] ( 5) en términos reales del mercado alemán de
compresas, y su precio es aproximadamente la
mitad del de las principales marcas. Como también
se ha mencionado, la competencia que representan
los productos blancos en Alemania y España es
muy limitada, dada la diferencia de precio y cali
dad. Los productos blancos representan tan sólo
una alternativa para el consumidor ante un incre
mento importante de los precios de los productos
de marca. Incluso en este mercado, llegaría un
momento en que el consumidor consideraría que
los mejores resultados del producto de marca
frente al blanco no justifican la diferencia en el
precio. Con todo, y dada la relativa insensibilidad
frente a los precios de este mercado, no es proba
ble que los productos blancos limiten los incremen
tos de los precios de los productos de marca, salvo
que éstos fueran extraordinariamente elevados.

Competencia potencial

minoristas se muestran reacios a abandonar marcas

líderes como Always y Camelia, que cuentan con
un importante apoyo, ofrecen un margen elevado
y, por lo tanto, un volumen de ventas considerable,
para probar nuevos productos.

Competidores actuales

( 172 ) El principal competidor de P&G en Alemania es
J&J, cuya cuota de mercado es del [. . .] ( 1 ). Su
línea de productos no es muy inferior a la de P&G
(lanzó la variante extraplana en agosto de 1992 ),
pero su cuota de mercado del [. . .] (2) se ha
reducido a la mitad durante los dos años y medio
posteriores al lanzamiento de Always. Entre 1990 y
1991 , J&J aumentó en un 90% los gastos en
publicidad de su marca- Silhouette, como reacción
ante el lanzamiento de Always en julio de 1991 ,
pero parece que sólo ha tenido un éxito limitado
frente a P&G. En el mercado español, J&J es la
única otra multinacional presente, pero tan sólo
cuenta con una cuota del [. . .] (3 ), que no repre
senta una amenaza competitiva para las empresas
en participación de P &G.
( 173 ) En Alemania existen otros dos pequeños competi
dores, Pelz y Hedwigsthal. Desde el punto de vista
de la competencia, ambas empresas son marginales,
pues sus cuotas de mercado son inferiores al 5 % y
sus marcas son secundarias . No disponen de los
recursos o los productos necesarios para amenazar
seriamente la posición de mercado de P&G o
limitar su libertad de actuación.

(>) Entre 10 y 15% .
(2) Entre 25 y 30% .
(3) Entre 1 y 5% .

( 175 ) Para determinar si las empresas que acceden al
mercado o el potencial de acceso al mismo podrían
limitar la libertad de acción de P&G en el mercado

alemán, es preciso examinar si dicho acceso es
probable, si sería significativo y efectivo desde el
punto de vista de la competitividad y si podría
tener lugar en un plazo de tiempo lo suficiente
mente corto para disuadir a P&G de explotar su
posición en el mercado.

( 176) El primer grupo de posibles nuevos competidores
en los mercados alemán y español son los fabrican
tes de artículos de higiene femenina que se encuen
tran presentes en otros estados, pero no en un país
o en un grupo de países concretos. En el caso de
Alemania y España, podrían considerarse competi
dores potenciales Mölnlycke, Kaysersberg e incluso
Kimberly-Clark, pese a que su cuota del mercado
alemán es mínima y seguirá disminuyendo. Aparte
de las empresas que operan ya en Europa, existen
otros dos grupos de empresas que pueden conside
rarse competidores potenciales: las empresas que
fabrican artículos de protección sanitaria, como las
japonesas Unicharm y Kao, y los especialistas en
productos blancos, como Confab ( Estados Unidos )
o Disposable Soft Goods (Hong Kong), así como
otras empresas productoras de bienes de consumo
de marca .

( 177) Kao y Unicharm son los únicos fabricantes impor
tantes de productos de higiene femenina que en la
actualidad no se encuentran presentes en el mer
cado del EEE ( aunque Unicharm controla una
empresa en participación con Mölnlycke en el
mercado de pañales para bebés). No obstante,
estas empresas carecen de experiencia de comercia
lización y de redes de distribución en Europa. Una
empresa japonesa declaró que les resulta «práctica
mente imposible » acceder a un mercado del EEE
(4) Entre 10 y 15% .
(5 ) Entre 20 y 25 % .
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buirse como muestra y ser objeto de una intensa
promoción previa a su lanzamiento. Por otra parte,
el tipo de inversión necesaria para acceder a los
mercados alemán y español, sobre todo, dada la
presencia en los mismos de P&G, y el riesgo
derivado de dicha inversión, implican que dicho
acceso, en su caso, no será una operación rápida
que aproveche la oportunidad de los precios a
corto plazo, sino una decisión estratégica a largo
plazo, por considerar el nuevo competidor que los
mercados alemán y español ofrecen oportunidades
comerciales rentables a pesar de los obstáculos y
dificultades, y que dicho acceso constituye una
prioridad de la empresa . Por consiguiente, es poco
probable que la libertad de acción de P&G resulte
limitada por la amenaza de futuros competidores,
pues tanto éstos como la empresa son conscientes
de que los costes y riesgos que supone el acceso a
este mercado son demasiado elevados, salvo que se
tenga un interés extraordinario en acceder al mer
cado, en cuyo caso la decisión no se tomará
rápidamente, como tampoco se introducirá rápida
mente el producto en el mercado.

como consecuencia de la posición de P&G en
Europa y que, dado que únicamente venden pro
ductos absorbentes, les resultaría demasiado cos
toso crear su propia red de distribución. Otros
fabricantes de bienes de consumo, como Unilever,

Nestlé o Philip Morris, dispondrían de los recursos
financieros necesarios, pero carecen de experiencia
en el sector de los productos de higiene femenina o
en mercados afines, por lo que tendrían que crear
un producto y una marca partiendo de cero.
( 178 ) Por tanto, aunque existen varios competidores
potenciales, cabe plantearse si es probable que
alguno de ellos acceda a los mercados alemán o
español durante los próximos dos o tres años, o
como reacción ante un aumento excesivo de los

precios en el mercado. Como ya se ha expuesto en
relación con Alemania, se han producido diversos
intentos frustrados de acceder al mercado en los

últimos diez a quince años, que ponen de mani
fiesto las dificultades que plantea la penetración en
este mercado a cualquier escala inferior a la
emprendida por P&G con el producto Always .
( 179) Como se ha expuesto con anterioridad en el análi
sis de acceso al mercado de compresas, el éxito de
dicho acceso es una cuestión de todo o nada, y
radica en la combinación de un producto que
resulte innovador a ojos de los consumidores con
una intensa campaña de publicidad y promoción.
Este último aspecto es necesario para adquirir
cuanto antes una cuota de mercado y de distribu
ción. Los competidores de P&G estiman que la

( 181 ) Por lo que respecta a España, si bien ha de
reconocerse que el aumento de la cuota de P&G,
con un valor nominal del [. . .] ( 1 ), no es muy
grande, reviste bastante importancia por la elevada
cuota de mercado anterior de P&G (valor nominal

del [. . .] (2)) y por la circunstancia de que,
mediante esta operación, P&G cierra a cualquier
posible competidor la posibilidad de acceder al
mercado español mediante la compra de la marca
Camelia . Aparte de esta marca, la única otra

mínima cuota de mercado viable es del 15% al

empresa con marcas importantes es J &J, cuya

20% , para que el fabricante pueda obtener los
recursos necesarios para financiar la publicidad
que le permita obtener una distribución minorista
suficiente (que los competidores estiman en el 70 %
en Alemania) y conservar la cuota de mercado
adquirida. Se necesita también una cuota de mer
cado mínima para comenzar a explotar economías
de escala, sobre todo en publicidad. La exigencia

cuota de mercado es marginal ( Silhouette [. . .] (3 ),
Serena y Vespre [. . .] (4)). La cuota de mercado
correspondiente a marcas de otros fabricantes
representa el [. . .] (5) y la de los productos blancos
el [. . .] (6). Estas cuotas de mercado tan limitadas
no permitirán a los competidores restringir las
ventas de las dos marcas de empresas en participa
ción de P&G, que disponen de cuotas de mercado
del [. . .] ( 7) y del [. . .] ( 8 ), respectivamente. Dada la

de una cuota de mercado mínima limita aún más el

potencial de acceso al mercado . Una estrategia de
acceso con bajos costes basada en fijar precios
inferiores a las marcas existentes, en lugar de
superarlas mediante la publicidad, tendría pocas
posibilidades de éxito, debido no sólo a la escasa
sensibilidad de los consumidores frente a los pre
cios, sino también a la necesidad de financiar la
publicidad necesaria para persuadir a los consumi
dores fieles a una marca de que adquiran otra,
para acceder de este modo a la distribución mino
rista y lograr un volumen de ventas suficiente.
( 180 ) Aun cuando una empresa decidiera acceder al
mercado, se trataría de una decisión a largo plazo,
que no constituiría inmediatamente una restricción
de los precios excesivos . Las compresas no son
productos de primera necesidad, por lo que el
acceso al mercado exigiría la creación, en algunos
casos, de una nueva marca, y probablemente el
desarrollo de un producto innovador, que a conti
nuación tendría que probarse en el mercado, distri
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elevada fidelidad de marca característica de este

sector y la importante implantación de Ausonia y
Evax, la adquisición de una de las otras primeras
marcas refuerza la posición dominante de las
empresas en participación de P&G en España .
( 182) En opinión de la Comisión, esta posición domi
nante puede perjudicar al consumidor, en el mer
cado alemán, concretamente a distintos niveles:

— precios: P&G podrá incrementar el precio de
Camelia y Always sin tener en cuenta la reac
ción de otros fabricantes desde el punto de
H
(2)
(3 )
(4)
(5 )
(é )
(7)
(8 )

Entre 1 y 5% .
Entre 75 y 80%
Menos del 1 % .
Menos del 1 % .
Entre 5 y 10% .

Entre 10 y 15%
Entre 45 y 50 %
Entre 30 y 35%,
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vista de la competencia. Esta libertad de acción
le viene dada por su posición dominante en el
mercado alemán y por la escasa importancia
que los consumidores conceden al factor del
precio . El segmento en el que P&G tendrá
mayor libertad para hacerlo es el de las com
presas extraplanas, donde la única marca que
puede competir con Camelia y á es Silhouettes,
de J&J. Además, es probable que como compe
tidor de más envergadura, adopte la estrategia
de sumarse a cualquier aumento de precio
introducido por P&G con objeto de recuperar
la rentabilidad de su línea de fabricación de

compresas en Alemania, donde se vienen regis
trando pérdidas;
— innovación y calidad: con la adquisición, que
dará eliminada la competencia entre VPS y
P&G en el ámbito de la innovación . Tanto

Camelia como Always aplicarán la tecnología
desarrollada globalmente por P&G y las consu
midoras no tendrán la posibilidad de benefi
ciarse de las innovaciones que VPS pueda con
cebir por si misma o una vez adquirida por otra
empresa. También en este ámbito, el único
competidor importante será J&J;
— variedad de la oferta: en principio, no parece
que la adquisición efectuada por P&G vaya a
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blancos. Estas cifras recogen la oferta inicial de
P&G de desprenderse de la línea de productos de
protección femenina de VPS no pertenecientes a la
marca Camelia ( que posteriormente se sustituyó
por la de cesión de Camelia — véase el conside
rando 8 ). A la vista de estas cifras, de los obstácu
los de acceso al mercado alemán, y de los intentos

anteriores de acceder al mismo, la Comisión opina
que la posición de mercado de P&G no resultará
limitada por los competidores reales ni por los
potenciales . Antes bien, la adquisición de VPS y de
su importante marca alemana, Camelia, que consti
tuye la última marca nacional independiente
importante, dificultaría aún más el acceso al mer
cado alemán para los nuevos competidores, al
obligarles a partir de cero, en lugar de adquirir una
marca ya implantada.

( 185 ) Como ya se ha expuesto, el incremento de un
[. . .] ( 5 ) de la cuota de mercado de P&G en España
reforzaría la posición dominante de P&G en un
mercado que se encuentra aislado por el elevado
nivel de concentración . No sólo se aumentaría

ligeramente una posición dominante ya existente,
sino que, además, se perdería la posibilidad de que
una nueva empresa acceda al mercado mediante la
adquisición de la marca Camelia .

traducirse de forma inmediata en una limita
ción de la variedad de la oferta al consumidor .

No obstante, es muy probable que, tras la
adquisición, P&G racionalice la amplia gama
de variantes de Camelia y Always para rentabi
lizar al máximo su línea de compresas en
Alemania .

VI. COMPROMISOS QUE PROCTER & GAMBLE
ESTÁ DISPUESTO A ASUMIR

( 186 ) P&G ha propuesto la modificación del proyecto de
concentración notificado inicialmente mediante los

siguientes compromisos:
Conclusión

« Por la presente, P&G ofrece a la Comisión las
garantías que se exponen a continuación en rela

( 183 ) Habida cuenta de los resultados de esta investiga
ción y, en concreto, del análisis de las cuotas de
mercado, obstáculos de acceso y posición domi
nante, la Comisión considera que en los mercados
de compresas alemán y español se observan deter
minados factores que permiten concluir que, tras la
adquisición de VPS por parte de P&G, y aunque
VPS transfiera las líneas de pañales para bebés,
P&G estará en condiciones de actuar con indepen
dencia de sus clientes y competidores en estos

ción con la línea de productos de VPS para la
protección íntima femenina de la marca Camelia de

VPS que abarca: i) la planta de Forchheim y las
instalaciones destinadas a la fabricación de dichos

productos; ii) la marca comercial Camelia; iii) to
dos los demás activos y obligaciones que constitu
yen la línea de productos para la protección íntima
femenina de la marca Camelia (denominada en lo

sucesivo la « línea ») y que son necesarios para su
desarrollo .

mercados .

( 184 ) En Alemania, P&G dispondrá, tras la operación de
concentración, de una cuota de mercado de un

valor nominal del [. . .] (*) y del [. . .] (2) en
términos reales, en un mercado en el que su
competidor inmediato dispondrá tan sólo de una
cuota de un valor nominal del [. . .] (3) y del
[. . .] (4) en términos reales, quedando el resto
fragmentado entre otros fabricantes y productos
(')
(2)
(3 )
(4)

Entre
Entre
Entre
Entre

60 y 65 % .
40 y 45% .
10 y 15 % .
5 y 10% .

1 ) Una vez que la Comisión haya adoptado una
Decisión favorable en virtud del Reglamento
( CEE) n° 4064/89 y, en ningún caso, con
posterioridad a la adquisición de participacio
nes en VPS, P&G se compromete a designar,
previa autorización de la Comisión, a un
administrador independiente (en lo sucesivo,

el « administrador »), que se encargará de
supervisar en su nombre la gestión de la línea
Camelia con objeto de garantizar su viabili
dad y su valor de mercado, así como su
(5 ) Entre 1 y 5% .
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segregación rápida y eficaz del resto de las
actividades de P&G mediante enajenación. A

libertad total para aceptar una oferta dada o
elegir la mejor entre varias posibilidades. El

su vez, dicho administrador nombrará a
Goldman Sachs International Ltd. ( Goldman

valor de tales ofertas se calculará teniendo en

Sachs) su representante en las negociaciones

cuenta el precio ofrecido, así como otras
obligaciones que puedan repercutir en su

mantenidas con terceros interesados con vis

importe .

tas a proceder a la venta de la línea. P&G
fijará con el administrador y Goldman Sachs
el importe de sus honorarios respectivos, en el
bien entendido de que parte de la remunera
ción de Goldman Sachs consistirá en una

comisión proporcional al importe de la

5 ) Una vez suscrito un acuerdo vinculante para
• la venta de la línea, el comprador se unirá
inmediatamente a las negociaciones contrac
tuales con los distribuidores minoristas alema

venta .

nes para el suministro de productos de protec
ción íntima femenina, con objeto de garanti
zar la viabilidad de la línea . Mientras no

2 ) P&G conviene en otorgar al administrador un
mandato irrevocable para la búsqueda de un
comprador de la línea en el plazo de [...],
entendiéndose que dicho comprador será un
competidor ya existente o potencial, indepen
diente y sin ninguna vinculación con P&G,
financieramente solvente y con una experien
cia probada en mercados de bienes de con
sumo que le permita mantener y desarrollar la
línea de productos en competencia activa con
los productos de protección íntima femenina
de P&G en los distintos mercados . [. . .] P&G
procurará por todos los medios razonables
que el personal actual que trabaja en esta
línea de productos, es decir, personal adminis
trativo y de ventas, pase a la plantilla del
tercer adquirente. Se considerará que P&G ha
cumplido su compromiso si en este plazo de
[. . .] presenta una carta de intenciones vincu
lante para la venta de la línea, siempre que
dicha venta se efectúe en el plazo autorizado
por la Comisión. Antes de la venta de la línea
a un tercero, P&G se compromete a facilitar
tanto al administrador como a

Goldman

Sachs, en igualdad de condiciones, toda la
ayuda que soliciten.

3 ) En el informe citado a continuación en el

punto 10, el administrador deberá indicar a la
Comisión si, en su opinión, el comprador con
el que está previsto firmar la carta de inten
ciones se ajusta al perfil establecido en el
punto 2, y si considera que deben proseguir
las negociaciones. Si en el plazo de una
semana a partir de la recepción del informe

exista tal acuerdo, será el administrador quien
participe en dichas negociaciones.

6 ) P&G garantiza que en el plazo de [. . .] fijado
en el punto 2 y, en cualquier caso, antes de
que tenga lugar la venta de la línea a un
tercero, la planta de Forchheim reunirá las
condiciones necesarias para su cesión a un
tercero independiente y, en particular, para
operar con independencia de P&G.

7 ) P&G garantiza que, antes de que tenga lugar
la venta definitiva a un tercero, la gestión de
la línea será la de una entidad diferenciada y
enajenable, con su propia contabilidad de

gestión y una política de ventas y distribución
distinta de la que P&G aplica para su línea de
productos para la protección íntima femenina,
y que contará con sus propias instalaciones de
investigación y desarrollo, como ya ocurre
bajo la actual dirección de VP. Además, P&G
asegura que la línea tendrá sus propio equipo
de dirección formado por antiguo personal de
VP u otros directivos no pertenecientes a
P&G que, bajo la orientación y el control del
administrador, la gestionarán de forma inde
pendiente con objeto de garantizar su viabili
dad, su valor de mercado y su independencia
con respecto a P&G. A lo largo del proceso, y
a petición del administrador, P&G deberá
destinar los recursos financieros necesarios a
tal fin . Antes de la venta definitiva a un

la evaluación por él efectuada, se considerará
que el comprador es admisible, por lo que las
negociaciones para la venta podrán seguir su

tercero, P&G no podrá incorporar la línea a
ninguna de sus propias líneas de actividad, ni
designar o incitar a sus empleados a que
participen en ella. Asimismo, P&G se com
promete a no introducir cambios estructurales
en la línea sin el consentimiento previo de la

curso .

Comisión .

del administrador, la Comisión no hubiera
manifestado expresamente su desacuerdo con

4 ) Siempre que las ofertas provengan de compra
dores autorizados con arreglo al procedi
miento establecido en el punto 3 , P&G tendrá

8 ) Hasta que no haya tenido lugar la venta de la
línea de la marca Camelia, P&G no integrará
las marcas secundarias y los productos blan
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cos en sus propias estructuras de fabricación y
comercialización de productos para la protec

compromisos

ción íntima femenina .

al apartado 2 del artículo 8 del Reglamento

anteriormente expuestos

me

diante condiciones y obligaciones con arreglo

(CEE) n° 4064/89, cualquier litigio que se
plantee entre P&G y el comprador de la línea,
esté o no relacionado con el cumplimiento de
dichos compromisos, se someterá a un árbitro
independiente, aceptado por ambas partes,
entendiéndose que el plazo necesario para
dicho arbitraje no afectará al plazo estable
cido en el punto 2 para llevar a cabo la venta

9 ) P&G no tratará de obtener de la dirección de
la línea información secreta, conocimientos
técnicos, datos comerciales o cualquier otra
información de carácter confidencial o sobre

los derechos de propiedad relacionada con
ella .

de la línea .».

10 ) P&G impondrá al administrador la presentar
ción de un informe por escrito previo a la
carta de intenciones y, en cualquier caso, con
carácter bimestral en el que consten los

( 187)

hechos más relevantes acaecidos durante las

negociaciones con los terceros interesados en
adquirir la línea; dichos informes, unidos a la
documentación básica, se pondrán a disposi
ción de la Comisión. La mencionada docu
mentación incluirá un informe de la dirección

de la línea sobre las operaciones comerciales
en curso .

11 ) Sin perjuicio de los poderes de que dispone la
Comisión para garantizar la aplicación de los

La Comisión ha observado que la oferta de P&G
de desprenderse de la línea de productos de la
marca Camelia evitará que dicha empresa adquiera
una posición dominante en el mercado alemán y
refuerce la que ya posee en España. Tras la opera
ción de concentración y la cesión de Camelia y
teniendo en cuenta que P&G no renunciará a la
línea de productos de VPS no pertenecientes a
dicha marca, la estructura del mercado en Alema
nia y España será la siguiente (*):

') Cuotas de mercado exactas eliminadas por secreto de nego
cios .

Alemania
Valor ( 1993 )

Valor ( 1993 )

Términos reales

%

( 1993 )

20—25

75—80

65—70

5—10

10—15

0

<1

Total P&G

40—45

30—35

75—80

65—70

VP Camelia

20—25

20—25

1— 5

1—5

Johnson & Johnson

10—15

5—10

1— 5

<1

<1

<1

—

—

10—15

20—25

10—15

15—20

10—15

5—10

10—15

P&G
Otros marcas VP

Kimberly-Clark
Productos blancos
Otros

%

( 1993 )

35—40

5—10 .

Como muestra el cuadro, P&G incrementará su
cuota de mercado en Alemania en un [. . .] hasta
hacerse con un total del [. . .] en valor nominal;
Camelia, por su parte, contará con un [. . .] y J&J

v

España

Términos reales

con un [...]. Esta ampliación de la cuota de P&G
se debe exclusivamente a su adquisición de la línea
de marcas secundarias y productos blancos de VPS
y, en contrapartida, los productos de P&G de la
marca Always tendrán que competir con dos gran
des fabricantes de primeras marcas de compresas .
En España, el aumento de la cuota de mercado de
P&G será inferior al

Por todo ello, la Comi

sión concluye que los compromisos asumidos por

%

%

P&G por lo que respecta a la línea de productos
de VPS de la marca Camelia bastan para evitar la
creación o el refuerzo de una posición dominante
en los mercados español y alemán y, por extensión,
en el de cualquier otro País del EEE.
( 188 ) Si la venta de los activos de la línea no se llevase a

cabo en el plazo estipulado en los compromisos de
P&G, la Comisión se reserva el derecho de exigir a
ésta la cesión de todos los activos e intereses de

VPS para que, de esta forma, P&G y VPS constitu
yan dos entidades totalmente independientes, con
objeto de restablecer las condiciones de competen
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cia efectiva con arreglo a lo dispuesto en el apar
tado 4 del artículo 8 del Reglamento sobre concen
traciones. Asimismo, si P&G faltase a alguna de
las obligaciones asumidas, la Comisión se reserva

N

L 354/65

la marca Camelia, que se recogen en el considerando 186
de la presente Decisión, la operación de concentración de
VP Schickedanz AG se declara compatible con el mercado
común y con el buen funcionamiento del Acuerdo EEE.

el derecho de revocar la decisión de autorización

con arreglo al apartado 5 del artículo 8 .
Artículo 2

( 189 ) Todo lo anterior se llevará a cabo sin perjuicio del
derecho de la Comisión a imponer multas de
acuerdo con el apartado 2 del artículo 14 del
Reglamento de concentraciones,

El destinatario de la presente Decisión será:
Procter & Gamble GmbH

Procter & Gamble European Technic Center
HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Con sujeción al pleno cumplimiento de todas las condi
ciones y obligaciones resultantes de los compromisos
asumidos por Procter & Gamble GmbH frente a la
Comisión en relación con la línea de productos de
protección higiénica femenina de VP Schickedanz AG de

Temselaan 100
B-1820 Stroombeek-Bever.

Hecho en Bruselas, el 21 de junio de 1994.
Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 13 de diciembre de 1994

relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE del artículo 53 del
Acuerdo EEE

(IV/32.490 — EUROTUNNEL)
(Los textos en . lenguas francesa e inglesa son los únicos auténticos)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

( 94/894/CE )
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(2)

mento (CEE) n° 1017/68 .

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,

La Comisión publicó un resumen (4), de conformi
dad con el apartado 2 del artículo 12 del Regla

(3)

Visto el Reglamento (CEE) n° 17 del Consejo, de 6 de
febrero de 1962, primer Reglamento de aplicación de los
artículos 85 y 86 del Tratado i 1 ), cuya última modifica
ción la constituye el Acta de adhesión de España y de
Portugal,

Posteriormente, la Comisión decidió dejar vencer el
plazo de 90 días previsto en el apartado 3 del
artículo 12 del citado Reglamento sin formular
objeciones, concediendo de este modo una exen
ción por un periodo de tres años a partir del día de
la publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas, es decir, hasta el 15 de noviembre
de 1991 . La presente Decisión tiene como objeto
renovar dicha exención .

Visto el Reglamento ( CEE) n° 1017/68 del Consejo, de
19 de julio de 1968 , por el que se aplican las normas de
la competencia a los sectores de los transportes por
ferrocarril, por carretera y por vía navegable (2), cuya
última modificación la constituye el Acta de adhesión de

B. Breve descripción de la conexión fija

el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento ( CEE) n° 17
y con el apartado 3 del artículo 26 del Reglamento ( CEE)

La conexión fija comprende un enlace ferroviario
que consiste en un túnel perforado con dos galerías
y una galería de servicio construida bajo el Canal
de la Mancha entre Fréthun (Pas-de-Calais) y Che
riton (Kent), así como las terminales e instalaciones
de control de entrada y de salida de los túneles,
que comprenden especialmente las instalaciones de

n° 1017/68,

controles fronterizos .

Previa consulta a los Comités consultivos en materia de

Están previstas travesías de unión entre las dos
galerías de vía única para facilitar la circulación de
los trenes y de las lanzaderas en contrasentido
durante los periodos de mantenimiento o en caso
de incidentes que afecten a los trenes, las lanzade
ras o las instalaciones fijas.

(4)

Grecia,

Vista la Comunicación (3 ) realizada de conformidad con

prácticas restrictivas y posiciones dominantes,
Considerando lo que sigue:
I.

HECHOS

(5 )

El sistema de señalización está diseñado para per
mitir un intervalo de tres minutos entre dos trenes

A. Notificación

o lanzaderas consecutivos, intervalo que más ade
lante deberá ser menor .

(1)

La sociedad de Derecho inglés The Channel Tunnel
Group Limited ( CTG) y la sociedad de Derecho

El sistema se deberá poder modernizar con vistas a

francés France Manche SA (FM) notificaron el 2 de

una conducción totalmente automatizada de las

noviembre de 1987 un Convenio de utilización

ramas .

celebrado el 29 de julio de 1987 con British
Railways Board ( BR) y la Société nationale des
chemins de fer franjáis ( SNCF), para el que solici
taron una declaración de inaplicabilidad de la
prohibición contemplada en el artículo 2 del Regla
mento ( CEE) n° 1017/68 , basándose en lo previsto
en el artículo 5 de dicho Reglamento. La citada
notificación fue aprobada por todas las partes del
Convenio .

(') DO n° 13 de 21 . 1 . 1962, p. 204/62.
(2) DO n° L 175 de 23 . 7. 1968 , p. 1 .
( 3 ) DO n° C 210 de 30. 7. 1994, p. 15.

( 6)

La infraestructura debe permitir la explotación,
por una parte, de los trenes internacionales que
circulen entre localidades situadas en el Reino

Unido y localidades situadas en el Continente y,
por otra, de lanzaderas que posibiliten el trans
porte entre Fréthun y Cheriton de automóviles,
autocares, caravanas y camiones.

( 7)

Las lanzaderas de viajeros constarán normalmente
de dos ramas con 13 vagones necesarios para la
carga y descarga. Los vagones tendrán ya sea dos

(4 ) DO n° C 292, de 16. 11 . 1988, p. 2.
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niveles para transportar vehículos cuya altura no
exceda 1,93 m, ya sea un único nivel para trans
portar vehículos como autocares y caravanas.
(8)

( Francia ) y el Condado de Kent ( Inglaterra ). La
duración de esta concesión se fijó inicialmente en
55 años y en 1994 se amplió a 65 .

Las lanzaderas de mercancías constarán como

máximo de 25 vagones para el transporte de
camiones y de dos vagones necesarios para la carga
y descarga. Estos vagones estarán concebidos para
transportar camiones de hasta 44 toneladas. La
longitud de una lanzadera de mercancías, excluida
la locomotora, será aproximadamente de 560 m y
el peso del material remolcado será del orden de

D.

( 17)

dentes . El término Eurotunnel se utiliza en lo

sucesivo en la presente Decisión para designar a los

habituales.

( 18 )

C. Empresas afectadas

( 10 )

The Channel Group Limited ( CTG) es una filial al
100 % de la empresa de Derecho inglés Eurotunnel
pie, con sede en Londres .

( 19)

France Manche SA ( FM ) es una filial al 100% de

la empresa de Derecho francés Eurotunnel SA, con
sede social en París .

( 11 )

El objeto de las empresas CTG y FM, es empren
der el diseño, la financiación, la construcción y la
explotación del túnel bajo la Mancha.

( 12)

El objeto de la Société Eurotunnel SA es adquirir
participaciones en las empresas que directa o indi
rectamente tienen como finalidad la construcción,
la explotación de una conexión fija a través de la
Mancha o de cualquier otra conexión fija y, en
general, todas las operaciones de tipo financiero,
comercial e industrial que puedan facilitar su reali

(20)

zación .

( 13 )

El objeto de Eurotunnel pie es adquirir todo el
capital emitido de CTG, actuando en consecuencia
en calidad de sociedad holding y de coordinación,
y emprender todas las actividades de diseño, des
arrollo, construcción, financiación y explotación de
túneles o de otras conexiones fijas de transporte
bajo la Mancha, así como todas las actividades

(21 )

(22 )

relacionadas.

( 14)

CTG y FM son concesionarios y administradores
del túnel bajo la Mancha y, a tal efecto, han
creado una empresa en participación con el nom
bre de Eurotunnel, representada por dos copresi
dos concesionarios .

( 15 )

(23 )

del Consejo ( J ).
D. Concesión

Mediante escritura de 14 de marzo de 1986 , CTG
y FM obtuvieron conjunta y solidariamente del

secretario de Estado de Transporte del Reino
Unido y del ministro francés de Transportes, el
derecho a proceder al diseño, la financiación, cons
trucción y explotación de una conexión fija bajo la
Mancha entre el departamento del Pas-de-Calais
O DO n° L 237 de 24. 8 . 1991 , p. 25 .

BR y SNCF se comprometen también a disponer
en su territorio de las infraestructuras ferroviarias

British Railways y la Société nationale des chemins
de fer fran^ais son dos empresas ferroviarias a
efectos del artículo 3 de la Directiva 91/440/CEE

( 16)

Convenio de utilización

El Convenio de utilización es un acuerdo celebrado

el 29 de julio de 1987 entre CTG y FM, en calidad
de concesionarios, y BR y SNCF, en calidad de
empresas ferroviarias usuarias del túnel.
De modo general, el Convenio contempla las
modalidades de utilización del túnel y permite la
circulación de trenes de viajeros y de mercancías,
explotados por las empresas ferroviarias, y la de
lanzaderas para el transporte de automóviles y sus
pasajeros, explotadas por Eurotunnel .
Según las partes, el Convenio tiene como objetivo
establecer un reparto equitativo y viable de la
nueva infraestructura que representa la conexión
fija entre dos mercados diferenciados: por una
parte, los mercados del transporte de viajeros y de
mercancías por tren, explotados por BR y SNCF,
y, por otra, el mercado del transporte de automóvi
les acompañados mediante un sistema específico de
lanzaderas, en el que opera Eurotunnel. Esta sepa
ración está justificada, según las partes, dado que
los concesionarios carecen de la experiencia y los
recursos necesarios para facilitar un servicio com
pleto de transportes ferroviarios.
En virtud del Convenio, los concesionarios se com
prometen a tener el túnel abierto al paso de los
trenes durante el periodo de vigencia del Convenio
y de conformidad con las especificaciones técnicas
aprobadas.
La capacidad del túnel se mide en tramos estándar
por hora en cada sentido. Los concesionarios debe
rán hacer todo lo posible para que en la fecha de
apertura el túnel tenga una capacidad de veinte
tramos estándar por hora como mínimo.
Por su parte, las empresas ferroviarias se compro
meten a explotar servicios comerciales regulares de
trenes de viajeros y de mercancías en la fecha de
apertura prevista y por el periodo de vigencia del
Convenio, según unos criterios de calidad y fre
cuencia determinados . En particular, deberán hacer
que circule por el túnel el nivel de tráfico más
elevado compatible con sus criterios comerciales

las 2 000 toneladas .

(9)

N L 354/67

(24 )

necesarias para permitir el transporte por el túnel,
durante los doce meses siguientes a la apertura, de
17 400 000 viajeros, 5 200 000 toneladas de mer
cancías y 2 900 000 toneladas de mercancías a
granel.
Asimismo, BR y SNCF deberán disponer en el
momento de la apertura del túnel del material de
transporte apropiado y suficiente para permitir la
circulación del tráfico .

(25 )

Con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del
Convenio, BR y SNCF tendrán derecho en todo
momento durante la vigencia del Convenio al 50%
de la capacidad de la conexión fija, durante cada
hora y en cada sentido, para trenes internacionales

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N L 354/68

(26 )

(27)

(28 )

de viajeros y de mercancías a menos que acuerden
renunciar a una parte de su derecho, no pudiendo
negarse a ello de forma injustificada.
Eurotunnel se compromete, por tanto, a vender a
BR y SNCF, en caso necesario, hasta el 50 % de la
capacidad del túnel. BR y SNCF se comprometen,
por su parte, a explotar servicios de transporte
como los citados en el punto 20, pero no a
comprar el 50% de la capacidad del túnel.
En el curso del procedimiento, BR y SNCF indica
ron a la Comisión que, a doce años vista, la
capacidad necesaria para poder prestar los servicios
de transporte representa aproximadamente una
media del 75 % de la capacidad reservada a BR y
SNCF por el Convenio de utilización.
A cambio de la utilización de la conexión fija, las
empresas ferroviarias deberán pagar a los concesio
narios unos gastos de utilización, que constan de
un elemento fijo y uno variable. Durante los doce
primeros años de utilización, estos gastos serán de
un importe mínimo previsto en el artículo 7.5 del

( 35 )

( 30 )

Además, las empresas ferroviarias reembolsarán a
los concesionarios, según los principios estableci
dos en el Anexo V del Convenio, una parte de los
costes sufragados por los concesionarios en rela
ción con la explotación, el mantenimiento y la
renovación de la conexión fija .
Con arreglo al artículo 25 del Convenio, los conce
sionarios y BR/SNCF deberán ponerse de acuerdo

de competencia entre empresas. Dentro de ese
marco jurídico, las empresas pueden celebrar
acuerdos cuya licitud debe examinarse teniendo en
cuenta las normas de competencia.
( 36 )

( 31 )

Reglamento (CEE) n° 2598/70 de la Comisión,
de 18 de diciembre de 1970, relativo a la
determinación del contenido de las diferentes

partidas de los esquemas de contabilización del
Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1108/70 del
Consejo (*), con excepción del último guión;

— la Directiva se aplica, por otra parte, a las
actividades de transporte por ferrocarril de las
empresas ferroviarias establecidas o que se esta
blecerán en un Estado miembro con excepción
de las empresas ferroviarias cuya actividád se
limita a la explotación únicamente de los trans
portes urbanos, suburbanos o regionales.
( 37)

La duración del Convenio es la misma que la de la
concesión, es decir, 65 años.

( 38 )

Asimismo, la conexión fija es una infraestructura
que permite la circulación de trenes internacionales
y de lanzaderas, constituyendo de hecho estas
últimas un sistema de transporte ferroviario cuya
actividad se limita geográficamente al túnel .

( 39 )

En consecuencia, la conexión fija constituye una
infraestructura ferroviaria, a efectos del artículo 3
de la Directiva 91/440/CEE, de la que Eurotunnel
es el administrador. BR y SNCF son, por su parte,
dos de las empresas ferroviarias que pueden hacer

F. Marco jurídico en el que se inscribe el
acuerdo

( 33 )

(34)

Conviene recordar que el artículo 61 del Tratado
prevé que la libre prestación de servicios en mate
ria de transportes se regirá por las disposiciones del
Título relativo a los transportes. Por consiguiente,
la aplicación de los principios de libertad de las
prestaciones de servicios establecidos por los
artículos 59 y 60 del Tratado deberá llevarse a
cabo mediante la realización de la política común
en materia de transportes de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 75 del Tratado.

En virtud del apartado 1 del artículo 13 del
Convenio, los concesionarios deberán solicitar a
los gobiernos del Reino Unido y de Francia, de
conformidad con el COTIF (2), la inscripción de la
conexión fija en la lista de las líneas a las que se
aplican las normas uniformes relativas al contrato
de transporte internacional ferroviario de viajeros y
equipaje ( CIV) ( 3 ), así como las normas uniformes
sobre el contrato de transporte internacional ferro
viario de mercancías ( CIM) (4). Debe mencionarse
a los concesionarios como explotadores de dichas
líneas por lo que respecta a la circulación de los
trenes .

sionarios .

( 32 )

El ámbito de aplicación de esta Directiva se deter
mina según dos criterios:
— la Directiva se aplica, por una parte, a la
gestión de la infraestructura ferroviaria, tal
como se define en el Anexo 1 , parte A del

sobre la comercialización de los servicios a fin de

garantizar la utilización óptima de la conexión
fija.
Asimismo, en aplicación del apartado 5 del artícu
lo 28 del Convenio, los concesionarios harán todo
lo posible en relación con el programa de inversión
para que las empresas ferroviarias puedan explotar
trenes para el transporte de automóviles acompa
ñados y trenes con literas para el transporte de
automóviles, siempre que dicha explotación no
comprometa la explotación comercial de los conce

Esta Directiva establece un marco jurídico nuevo,
dentro del cual deben surtir sus efectos las normas

Convenio .

(29 )
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valer los derechos de acceso a la infraestructura

ferroviaria en las condiciones previstas en artícu
lo 10 de la citada Directiva .
G. Observaciones de terceros

(40 )

A raíz de la Comunicación hecha de conformidad

Éste es el objetivo de la Directiva 91/440/CEE, que

con el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento
n° 17 y con el apartado 3 del artículo 26 del

establece, en favor de las empresas ferroviarias y
agrupaciones internacionales, bajo ciertas condicio
nes, un derecho de acceso a la infraestructura
ferroviaria de los Estados miembros para prestar
servicios de transporte ferroviario internacional .

O DO n° L 278 de 23 . 12. 1970, p. 1 .
(2) Convenio relativo a los transportes internacionales ferrovia
rios de 9 de mayo de 1980.
(3 ) Apéndice A del COTIF.
(4 ) Apéndice B del COTIF.
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Reglamento ( CEE) n° 1017/68 , la Comisión ha
recibido observaciones de diez terceros interesados

que han insistido esencialmente en los tres puntos
siguientes:

— la necesidad de asegurar el. pleno efecto de las
disposiciones de la Directiva 91/440/CEE relati

(47)

vas a las condiciones de acceso a las infraes
tructuras ;

— la necesidad de no reservar a BR y SNCF una
cantidad de tramos horarios demasido elevada,
lo cual impediría que las demás empresas
pudieran hacer circular un número suficiente de

(48 )

trenes ;

— la necesidad de no conceder una exención por
un período demasiado largo, teniendo en
cuenta las modificaciones actuales de las condi
ciones de funcionamiento del mercado .

II. APRECIACIÓN JURÍDICA
A. Disposiciones jurídicas y reglamentos de proce
dimiento aplicables
(41 )

Las partes han notificado su convenio de utiliza

(42)

ción con arreglo a las normas de procedimiento
establecidas en el Reglamento ( CEE) n° 1017/68 .
Sin embargo, este convenio no se refiere únicamen
te a los servicios de transporte sino también a la
puesta a disposición de capacidades de infraestruc
tura, lo cual no constituye una actividad de trans

(49 )

sector de los transportes sólo se aplican a las
prácticas anticompetitivas en el mercado de los
transportes en la medida en que afecten a la propia
prestación de un servicio de transporte.
Así, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (2)
se deduce que la organización de operaciones por
tuarias, aunque sean complementarias e indispensa
bles a las actividades de transporte marítimo, debe
distinguirse de todos modos de estas actividades ya
que constituye un mercado diferenciado.
En estas circunstancias, una actividad de puesta a
disposición de infraestructura no entra, según la
Comisión, en el ámbito de aplicación de los regla
mentos de procedimiento específicos al sector de
los transportes sino dentro del ámbito del Regla
mento n° 17 para la aplicación de los artículos 85
y 86 del Tratado.
En este caso, por tanto, el Reglamento de procedi
miento n° 1017/68 es de aplicación para la parte
del acuerdo relativo a los servicios de transportes,
mientras que se aplicará el Reglamento n° 1,7 en lo
que respecta a la puesta a disposición de capacida
des de infraestructura .

( 50 )

Por otra parte, teniendo en cuenta que este
acuerdo puede tener consecuencias en el territorio
del Espacio Económico Europeo, conviene también
examinar su legalidad a la luz del artículo 53 del
Acuerdo EEE .

B. Mercados afectados

porte .

(43 )

(44 )

Conviene recordar a este respecto que la inaplicabi
lidad del Reglamento n° 17 al sector de los trans
portes fue planteada por el Reglamento n° 141 del
Consejo ( ! ), a fin de tener en cuenta las peculiari
dades del sector de los transportes.
El tercer considerando del Reglamento n° 141 reza :
«considerando que las peculiaridades de los trans
portes no justifican la no aplicación del Regla
mento n° 17 más que respecto de los acuerdos,
decisiones y prácticas concertadas que afecten
directamente a la prestación del servicio de trans

B.l . Mercado de suministro de tramos horarios

para el transporte ferroviario en el túnel bajo
la Mancha

( 51 )

( 52 )

(46 )

Según el artículo 1 de dicho Reglamento, el Regla
mento n° 17 no será de aplicación a aquellos
acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el
sector de los transportes que tengan por objeto o
por efecto la fijación de los precios y las condicio
nes de transporte, la limitación o el control de la
oferta de transporte o el reparto de los mercados
de transporte, ni tampoco se aplicará a las posicio
nes dominantes, a efectos del artículo 86 del Tra
tado, en el mercado de los transportes, la oferta de
transporte consistirá en la puesta a disposición de
los usuarios, en el caso concreto, de trenes interna
cionales de transporte de pasajeros y de mercan
cías, así como las lanzaderas que puedan transpor
tar los vehículos de transporte por carretera . Tales
servicios constituyen realmente los servicios de

El túnel bajo la Mancha constituye una infraestruc
tura ferroviaria esencial de la que el administrador
vende capacidades horarias a las empresas ferrovia
rias que deseen explotar trenes internacionales.
La utilización de los tramos horarios en esta infra

estructura es indispensable para las empresas ferro
viarias que prestan servicios de transporte y que
incorporan el coste de compra de estos tramos al
precio del transporte que facturan a sus clientes,
los cuales pagan un precio global a los transportis

portes ».

(45 )

N L 354/69

tas .

( 53 )

No obstante, la Comisión considera que el hecho
de que los usuarios abonen un precio global a los
transportistas no basta para demostrar que la
prestación suministrada por el administrador de
infraestructura forma parte integrante de la oferta
de transporte a efectos del artículo 1 del Regla
mento ( CEE) n° 1017/68 .

(54)

Conviene recordar a este respecto que de la juris
prudencia del Tribunal de Justicia ( 3 ) y de las
decisiones emitidas por la Comisión (4) se des
prende que la prestación de servicios portuarios
puede constituir un mercado de referencia tal como
se define en las normas de competencia.

transporte .

(2) Sentencia de 10 de diciembre de 1991 . Asunto C-179/90

Así pues, el Reglamento n° 141 y, en consecuencia,
los reglamentos de procedimiento específicos al

Porto di Genova. Rec 1991 , p. 1-5923 .
(3) Véase la nota al punto 47.

(') DO n° 124 de 28 . 11 . 1962, p. 2751/62.

(4 ) Decisión 94/1 9/CE. Sea Containers c/Stena Sealink DO n°

L 15 de 18 . 1 . 1994, p. 8 .
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( 55 )

La Comisión considera que este análisis puede
transponerse al caso concreto del suministro de
tramos horarios en el túnel bajo la Mancha.

( 56 )

Esta infraestructura es esencial para las empresas
ferroviarias que desean prestar servicios de trans
porte entre el Reino Unido y el Continente.

( 57)

Por consiguiente, la Comisión considera que el
suministro de capacidades de infraestructura en el
túnel bajo la Mancha constituye un mercado de
referencia cuya dimensión geográfica se limita al
túnel y a las zonas de acceso de éste. De conformi
dad con la citada jurisprudencia del Tribunal, este
mercado constituye una parte significativa del mer

— trenes internacionales que enlazan una terminal
situada en el Reino Unido y una terminal
situada en el Continente ( 3 ).

(64)

( 65 )

B.2. Mercados del transporte internacional de via
jeros y de mercancías entre el Reino Unido y

( 59 )

En consecuencia, al tratarse de transporte, no basta
la mera posibilidad de sustitución técnica entre los
distintos tipos de transporte para demostrar que
éstos pertenecen a un mismo mercado .

( 60)

Hay que examinar hasta qué punto los distintos
tipos de transporte son lo suficientemente inter
cambiables para los usuarios.

( 61 )

Por otra parte, a nivel geográfico, el Tribunal de
Justicia excluyó la existencia de un mercado global
de transportes ( 2). Deben estudiarse las posibilida
des alternativas de transporte para cada trayecto

( 66)

Las personas que efectúan un viaje recreativo y
sufragan personalmente los costes del mismo con
ceden, en cambio, mucha más importancia al pre
cio del transporte . La rapidez, la comodidad y la
frecuencia no constituyen elementos determinantes .
El transporte ferroviario, el transporte por carre
tera que utiliza en parte las lanzaderas ferroviarias
del túnel bajo la Mancha o los servicios de los
transportistas marítimos, así como el transporte
aéreo en clase económica pueden constituir medios
de transporte sustituibles (4).

( 67)

Los mercados mencionados en los puntos 62 a 66
constituyen, por tanto, una lista no exhaustiva .

C. El concepto de acuerdo
( 68 )

internacional .

( 62 )

( 63 )

Por consiguiente, conviene comprobar en este caso
que las empresas que prestarán servicios de trans
porte entre el Reino Unido y el Continente inter
vendrán en el sector de los transportes internacio
nales, que se subdivide en varios mercados con
distintas características y en los que varía la com
petencia intermodal. Se trata especialmente de los
mercados siguientes :

D. Restricciones de competencia

D.l . Restricciones de competencia en los merca
dos del transporte
( 69 )

(') En particular, sentencia de 13 de febrero de 1979 en el
asunto 85/76 . Hoffmann la Roche/Comisión. Rec. 1979,
p. 461 .
(2 ) En particular, sentencia de 11 de abril de 1989 en el
asunto 66/86 Ahmed Saeed Flugreisen. Rec. 1989, p. 803 .

En virtud del artículo 10 de la Directiva 91/

440/CEE, en el ámbito del transporté de viajeros y
de flete convencional, las agrupaciones internacio
nales de empresas ferroviarias disponen de dere
chos de acceso a las infraestructuras ferroviarias de

los Estados miembros en que se hallan establecidas
y de derechos de tránsito en las infraestructuras de
los demás Estados miembros a efectos de realizar

transportes internacionales.
( 70 )

— camiones que utilizan los servicios ferroviarios
de las lanzaderas explotadas por Eurotunnel,
— camiones que utilizan los servicios de los trans
portistas marítimos,

El Convenio de utilización firmado por CTG, FM,
BR y SNCF, no obstante la terminología empleada,
constituye un acuerdo en el sentido del artículo 85
del Tratado .

El transporte de mercancías que circulan en el
mismo receptáculo, sin descargar la mercancía,
pudiendo ser dicho receptáculo un camión, un
contenedor o un cajón móvil.
A raíz de la apertura del túnel bajo la Mancha,
estos transportes pueden realizarse mediante :

Las personas que viajan por motivos profesionales
buscan un medio de transporte rápido, cómodo y
con una frecuencia y unos horarios adaptados a
sus obligaciones profesionales. El precio no consti
tuye un elemento determinante en la elección del
medio de transporte, que puede ser el avión, el tren
de gran velocidad o el tren de noche de elevada
calidad .

el Continente

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, el concepto de mercado implica que puede
existir una competencia real entre los productos o
los servicios que forman parte de él, lo que supone
que son lo suficientemente intercambiables para la
misma finalidad . (*)

El mercado del transporte de pasajeros que viajan
por motivos profesionales y el mercado del trans
porte de pasajeros que viajan en su tiempo libre,
contituyen dos mercados distintos debido a la
naturaleza de los servicios solicitados por los clien
tes y a las características de la competencia inter
modal .

cado común .

( 58 )
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Para efectuar transportes combinados internaciona
les, cada empresa ferroviaria dispone de derechos
de acceso a las infraestructuras ferroviarias situa
das en la Comunidad .

( 71 )

Estas posibilidades están abiertas a las empresas
ferroviarias ya existentes así como a posibles nue

(3 ) Véase al respecto la Decisión 94/594/CE de la Comisión;
ACI, DO n° L 224 de 30. 8 . 1994, p. 28 . '
(4) Véase al respecto la Decisión 94/663/CE de la Comisión
Night Services. DO n° L 259 de 7. 10. 1994, p. 20.
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( 72 )
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vas empresas, incluidas las filiales de empresas
ferroviarias existentes que puedan establecerse en
un Estado miembro como empresas ferroviarias .
Por otra parte, las disposiciones de dicha Directiva
dejan a los Estados miembros la posibilidad de
adoptar legislaciones nacionales más liberales en

( 82 )

materia de acceso a la infraestructura .

( 73 )

( 74 )

En este caso, el Convenio de utilización establece

un reparto de mercados del transporte entre, por
una parte, Eurotunnel, que se dedica a la explota
ción de las lanzaderas, y, por otra, BR y SNCF,
que explotan trenes internacionales de transporte
de viajeros y de mercancías.
En aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 28 del Convenio, BR y SNCF tienen la
posibilidad de explotar trenes para el transporte de
automóviles acompañados y trenes con literas para
el transporte de automóviles que pueden, en deter
minadas circunstancias, competir con las lanzade
ras explotadas por Eurotunnel. No obstante, en
virtud del Convenio, esta explotación no debe
comprometer la explotación comercial de Eurotun

N L 354/71

Por otra parte, BR y SNCF tienen derecho en todo
momento al 50% de la capacidad del túnel para
explotar trenes internacionales, es decir, al 100%
de los tramos horarios disponibles para esta cate
goría de transportes, a menos que renuncien a una
parte de su derecho. En virtud de estas disposicio
nes, BR y SNCF no se compromenten a comprar el
50 % de la capacidad del túnel, pero el administra
dor se compromete a vender dicha capacidad en
caso necesario .

( 83 )

Así pues, otras empresas ferroviarias no pueden
obtener del administrador de infraestructura los

tramos horarios necesarios para explotar trenes
internacionales de transporte de viajeros o de mer
cancías en competencia con BR y SNCF.

( 84 )

Conviene, por tanto, dejar sentado que este
acuerdo tiene como objeto y como efecto la restric
ción de la competencia en el mercado del suminis
tro de los tramos horarios para el transporte
ferroviario en el túnel y en el mercado de los
transportes .

nel.

(75 )

Ahora bien, Eurotunnel, en calidad de empresa

E. Repercusión en el comercio entre Estados

ferroviaria a efectos del artículo 3 de la Directiva

( 76 )

( 77)

91/440/CEE, podría jurídicamente explotar trenes
internacionales de transporte combinado entre el
Reino Unido y el Continente en competencia con
BR y SNCF.
Asimismo, Eurotunnel tiene jurídicamente la posi
bilidad de constituir una agrupación internacional
con otra empresa ferroviaria y explotar trenes
internacionales de transporte de viajeros o de flete
convencional en competencia con BR y SNCF.
Por otra parte, el transporte de camiones mediante
lanzaderas constituye una forma de transporte
combinado internacional de mercancías a efectos
de la Directiva 91 /440/CEE.

( 78 )

Por consiguiente, BR y SNCF tienen la posibilidad
de explotar individualmente tales servicios o los
servicios de transporte de viajeros dentro de una
agrupación internacional en aplicación del citado
artículo 10 de dicha Directiva y en competencia

miembros

( 85 )

utilización del túnel bajo la Mancha, que une dos
Estados miembros, por lo que afecta al comercio
entre Estados miembros de conformidad con el
artículo 85 del Tratado .

F. Apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE y
artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1017/68
a ) Contribución al progreso económico
( 86 )

En consecuencia, al establecer el reparto de los
mercados mencionados entre BR, SNCF y Eurotun
nel, el Convenio de utilización tiene como objeto y
como efecto impedir o restringir considerablemente
la competencia, por lo que se infringe lo dispuesto
en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado .
D.2. Restricciones de competencia en el mercado
del suministro de tramos horarios para el
transporte ferroviario en el túnel bajo la

nente .

( 87)

Los transportes se efectuarán, por una parte,
mediante trenes internacionales que unan localida
des situadas en el Reino Unido y en el Continente,
y, por otra, mediante lanzaderas para el transporte
de vehículos entre Francia y el Reino Unido.

( 88 )

Las estadísticas no permiten prever con exactitud
el nivel de tráfico de las lanzaderas y los trenes
internacionales de viajeros y de flete .

( 89 )

En todo caso, es conveniente que los vehículos de
carretera que se dirijan a una entrada del túnel
puedan ser transportados en condiciones satisfacto
rias . Asimismo, es conveniente que los usuarios
puedan utilizar en condiciones favorables los servi
cios ofrecidos por los trenes internacionales desde
el momento de la apertura del túnel.

( 90)

Conviene señalar a este respecto que los transpor
tes de vehículos mediante lanzaderas, así como los
transportes ferroviarios internacionales, constitu
yen nuevos servicios que requieren inversiones en
material especializado, amortizables a muy largo
plazo.

Mancha

( 80 )

Eurotunnel, en calidad de concesionario del túnel

bajo la Mancha, posee todos los tramos horarios
para"* explotar los servicios de transporte en el
túnel .

( 81 )

Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en
el Convenio, la mitad de la capacidad del túnel está
reservada a los servicios de lanzaderas y la otra
mitad a los trenes internacionales de viajeros y de
mercancías .

El túnel la Mancha es una infraestructura ferrovia

ria destinada a permitir el transporte de viajeros y
de mercancías entre el Reino Unido y el Conti

con Eurotunnel .

( 79 )

En este acuerdo se establecen las condiciones de
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( 91 )

( 92 )

El material especializado para el transporte de las
lanzaderas sólo puede utilizarse para el transporte
de vehículos en el túnel. Asimismo, si bien los
trenes internacionales especializados para el trans
porte en el túnel pueden técnicamente ser utiliza
dos también en otros itinerarios, dicha utilización
estaría económicamente injustificada .
Por consiguiente, los operadores de transporte
deben en general disponer de ciertas garantías
sobre la disponibilidad de capacidades de infraes
tructura en el sector de las lanzaderas, por una
parte, y en el sector de los trenes internacionales,
por otra .

( 93 )

La disponibilidad de capacidades para los servicios
de lanzaderas, por una parte, y para los trenes
internacionales, por otra, es también importante si
se desea garantizar el desarrollo de la competencia
entre estos medios de transporte .

( 94 )

Por tanto, la Comisión considera que el reparto de
la capacidad del túnel entre los servicios de lanza
deras y los trenes internacionales, teniendo en
cuenta las características del túnel, puede , favorecer
el progreso económico.

(95 )

Por otra parte, conviene tener en cuenta que la
explotación, por una parte, de los servicios de
lanzaderas y, por otra, de los trenes internaciona
les, requiere una tecnología avanzada y un material
especializado no intercambiable.

(96 )

(97)

En consecuencia, puede considerarse que, dado el
carácter particular de este caso, la especialización
de BR y SNCF en el sector de los trenes internacio
nales y de Eurotunnel en el sector de las lanzaderas
puede contribuir al progreso económico.

a la buena realización del proyecto. Hay que

subrayar asimismo el compromiso de BR y SNCF
de pagar una suma al tanto alzado en concepto de
cánones durante los doce primeros años. Este com
promiso contribuye directamente al equilibrio
financiero del proyecto.
(98 )

(99 )

c) Carácter indispensable de las restricciones
( 101 ) El reparto de la capacidad del túnel entre los
servicios de lanzaderas y los trenes internacionales
parece indispensable si tenemos en cuenta, en par
ticular, los imperativos de política de transporte de
la Comunidad y de los Estados miembros.
( 102) No obstante, dadas las previsiones de tráfico y el
número de tramos realmente utilizados, el hecho

de que se reserven a BR y SNCF todos los tramos
horarios disponibles para los trenes internacionales
no parece indispensable para que puedan efectuar
sus prestaciones de transporte y participar en la
buena realización del proyecto . El apartado 2 del
artículo 6 del Convenio estipula que los concesio
narios pueden pedir a BR y SNCF que renuncien a
una parte de su derecho a utilizar la conexión fija y
que no debe rechazarse un acuerdo de modo
injustificado. En cualquier caso, hay que intentar
que los efectos sobre la competencia sean mínimos
garantizando realmente la posibilidad de que otras
empresas ferroviarias puedan obtener tramos hora
rios para explotar trenes internacionales . La Comi
sión tiene, por consiguiente, la intención de incluir
en su decisión determinadas condiciones y obliga
ciones .

d ) No supresión de la competencia
( 103 ) Por las razones ya expuestas en el conside
rando 102, es conveniente que este acuerdo no
elimine toda la competencia . A tal efecto, la Comi
sión tiene la intención de incluir en su decisión

determinadas condiciones y obligaciones.

También es preciso señalar que la construcción del
túnel representa una inversión privada considerable
y que el compromiso suscrito por BR y SNCF,
para explotar trenes internacionales durante la
vigencia de la concesión mediante tramos horarios
vendidos por Eurotunnel, contribuye notoriamente

Estos compromisos constituyen además garantías
importantes para los bancos que financian el pro
yecto global de Eurotunnel.

Así pues, la Comisión considera que el acuerdo de
que se trata puede favorecer el progreso econó
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G. Modalidades de exención

( 104 ) En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del
Reglamento ( CEE) n° 1017/68 artículo 8 del Regla
mento n° 17, la decisión de exención debe indicar
el periodo de aplicación y puede ir acompañada de
condiciones y obligaciones.

( 105 ) En lo referente al periodo de exención, hay que
tener en cuenta el carácter excepcional de la infra
estructura en cuestión y la necesidad de crear las
condiciones adecuadas para su buen funciona
miento .

( 106 ) A este respecto, cabe subrayar la importancia que
tiene para el proyecto el acuerdo aquí analizado.

mico .

b ) Ventajas para los usuarios
( 100 ) Los usuarios se beneficiarán directamente del esta

blecimiento de servicios regulares de lanzaderas y
de trenes internacionales durante el periodo de
vigencia del Convenio, que constituirán una fuente
alternativa de transporte a través de la Mancha . En
particular, se beneficiarán del desarrollo de la
competencia que comportará el establecimiento de
estos nuevos servicios .

( 107) La financiación del proyecto se efectuará en gran
parte mediante préstamos bancarios cuyo reem
bolso se escalonará básicamente a lo largo de un
periodo aproximado de treinta años. Ahora bien,
los compromisos de BR y SNCF en el Convenio de
utilización contribuirán en gran medida a garanti
zar estos préstamos .
( 108 ) En consecuencia, la Comisión considera, dadas las

condiciones excepcionales de este caso, que puede
concederse una exención de treinta años.
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( 109) De todos modos, la exención debe supeditarse a
ciertas condiciones y obligaciones para que las
restricciones de competencia sean las mínimas
indispensables y para que el acuerdo no ofrezca a
las empresas en cuestión la posibilidad de suprimir
la competencia.
( 110) A este respecto, SNCF y BR han indicado a la
Comisión:

«A doce años vista, y dentro de los límites que por
naturaleza entrañan tales previsiones, la capacidad
necesaria para garantizar el conjunto de dichos
tráficos representa, por término medio, aproxima
damente un 75 % de la capacidad reservada a BR y
a SNCF por el convenio de utilización celebrado
con Eurotunnel . Esta cifra tiene en cuenta las

diversas características, en términos de velocidades,

de los diferentes tipos de circulación en el túnel. La
media de 75 % puede, por otro lado, oscilar según
los momentos del día, sin que sea actualmente
posible ser más explícito, dadas las incertidumbres
sobre la demanda .».

N L 354/73

respecto a los hombres de negocios, es indispensa
ble que los servicios propuestos les permitan llegar
a las principales capitales europeas a primeras
horas de la mañana y volver a sus domicilios al
final de la tarde. Las posibilidades de sustitución
entre diferentes trenes internacionales está pues
limitada a determinadas horas. Pero es imprescin
dible que los usuarios puedan efectivamente ser
virse de la competencia entre varios transportistas
a las horas que les interesen.

( 116 ) Esta disposición no debe oponerse a que el porcen
taje de tramos se ajuste mediante acuerdos entre el
administrador de infraestructura, BR, SNCF y
otras empresas ferroviarias interesadas.

( 117) BR y SNCF deben, por tanto, poder utilizar en
caso necesario más del 75% de la capacidad
horaria cuando el administrador disponga de tra
mos no utilizados .

( 118 ) Asimismo, las demás empresas ferroviarias deberán
poder utilizar más del 25 % de la capacidad hora
ria si el administrador dispone de tramos no utili

Sobre la base de sus previsiones de tráfico, Euro
tunnel ha indicado que la reserva de un 75 % de
las capacidades a BR y a SNCF no le parecía
criticable.

( 111 ) El apartado 2 del artículo 6 del Convenio contem
pla que Eurotunnel puede pedir a BR y SNCF que
renuncien a una parte de su derecho a comprar
capacidades en la conexión fija y que éstas no
pueden negarse de modo injustificado.
( 112) La Comisión considera, por tanto, que sería
absurdo que BR y SNCF se opusieran á que otras
empresas ferroviarias compraran horarios al admi
nistrador de infraestructura con el objetivo de
prestar servicios de transporte ferroviario interna
cional de viajeros o de mercancías.

(113) BR y SNCF deben, no obstante, disponer de los
tramos horarios necesarios para garantizar un nivel
de servicio apropiado, es decir, el 75% de la
capacidad horaria del túnel reservada a los trenes
internacionales a fin de explotar sus propios servi
cios y los de sus filiales. Aunque BR y SNCF hayan
indicado que el porcentaje de 75% debe enten
derse de forma diaria, la Comisión considera que
la reserva del 75% de las capacidades a esas
empresas debe fijarse de forma horaria por las
razones siguientes.

( 114) Por un lado, el acuerdo celebrado entre Eurotunnel
y BR/SNCF sobre la reserva de capacidades está
establecido sobre una base horaria y no diaria.

( 115 ) Por otra parte, resulta indispensable que las empre
sas ferroviarias distintas de BR y SNCF puedan
obtener tramos horarios a todas las horas del día,
incluidas las punta . Se da en efecto de forma
invariable el hecho de que, respecto a un servicio
determinado, todos los tramos horarios no tienen
la misma utilidad ni el mismo valor. Por ejemplo, y

zados .

( 119) Estos ajustes no deberán, sin embargo, ser contra
rios al derecho de BR y SNCF de utilizar hasta el
75 % de los tramos horarios reservados a los trenes

internacionales, ni al derecho de las demás empre
sas ferroviarias a utilizar hasta el 25% de los
tramos horarios citados.

( 120) La determinación del porcentaje de los tramos
horarios que BR y SNCF necesitan realmente está
relacionada con las previsiones de tráfico, siendo
extremadamente difícil su elaboración para un
periodo de treinta años.
( 121 ) Por consiguiente, es conveniente que el porcentaje
del 75 % de tramos reservados a BR y SNCF sea
reexaminado por la Comisión tras un periodo de
doce años, es decir, a más tardar el 31 de diciem
bre de 2006 .

( 122) Dada la elevada duración de la exención, es preciso
también que cada año las empresas ferroviarias en
cuestión notifiquen a la Comisión el número de
tramos horarios realmente utilizados, y que Euro
tunnel comunique el número de solicitudes de
tramos a las que no se ha podido dar satisfacción
por no existir tramos libres.

( 123 ) La presente Decisión no prejuzga la aplicabilidad
del artículo 86 del Tratado, especialmente en lo
que respecta a la determinación de los cánones de
utilización del túnel, ni de la Directiva 91/440/
CEE.

( 124) La presente Decisión exime de la aplicación de lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del
Tratado, en el artículo 2 del Reglamento ( CEE)
n° 1017/68 y en el apartado 1 del artículo 53 del
Acuerdo al Convenio de utilización celebrado el 29

de julio de 1987 entre BR, SNCF y Eurotunnel, y
no prejuzga la posición de la Comisión en caso de
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cen durante dicho periodo más del 25 % de la capaci
dad horaria si BR y SNCF no utilizan el 75 % de la
capacidad que les corresponde .

modificaciones relativas a las partes integrantes del
acuerdo o al contenido del mismo, o en caso de
modificación importante relativa a las condiciones
de funcionamiento del mercado,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN
Artículo 1

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 85 del Tratado CE, en el artículo 5 del Regla
mento ( CEE) n° 1017/68 y en el apartado 3 del artícu
lo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del
Tratado CE, del artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 1017/68 y del apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo
EEE se declaran inaplicables durante un periodo de
treinta años a partir del 16 de diciembre de 1991 al
Convenio de utilización de 29 de julio de 1987 celebrado
entre The Channel. Tunnel Group Limited, France Man
che SA, British Railways Board y la Société nationale des
chemins de fer frangais.
Artículo 2

La exención prevista en el artículo 1 comportará las
condiciones y obligaciones siguientes:

f) Estos ajustes no deberán, sin embargo, oponerse al
derecho de BR y SNCF a utilizar en caso necesario
durante dicho periodo hasta el 75 % de los tramos
horarios reservados para los trenes internacionales, ni
al derecho de las demás empresas ferroviarias a
utilizar hasta el 25 % de dicha capacidad.
g) El porcentaje de tramos horarios reservados a BR y
SNCF será reexaminado por la Comisión antes del 31
de diciembre de 2006 .

B. Obligaciones
h) Cada año a partir del 1 de enero de 1995, BR y
SNCF notificarán a la Comisión el promedio de
tramos horarios utilizados por hora y en cada sen
tido, que se determinará sobre una base mensual.

i ) Cada año a partir del 1 de enero de 1995, The
Channel Tunnel Group Limited y France Manche SA
comunicarán a la Comisión el promedio de solicitudes
de tramos horarios presentadas por empresas ferro
viarias o agrupaciones de empresas ferroviarias distin
tas de BR y SNCF a las que no se haya podido dar
satisfacción por no existir tramos libres.

A. Condiciones

a ) En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 6 del Convenio de utilización, BR y SNCD
no podrán oponerse a que el administrador de la
infraestructura en cuestión venda a otras empresas
ferroviarias los tramos horarios necesarios para pres
tar servicios de transporte internacional de viajeros y

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán:
1 . British Railways Board
Euston House
24 Eversholt Street
GB-Londres NW1 1DZ

de mercancías .

b ) BR y SNCF deberán, no obstante, disponer de los
tramos horarios necesarios para garantizar un nivel
de servicio apropiado, durante el periodo que finaliza
el 31 de diciembre de 1996, es decir, hasta el 75 % de
la capacidad horaria del túnel en cada sentido, reser
vada a los trenes internacionales de transporte de
viajeros y de mercancías a fin de explotar sus propios
servicios y los de sus filiales.

2.

c) Durante dicho periodo, las demás empresas ferrovia
rias y agrupaciones de empresas ferroviarias dispon
drán como mínimo del 25 % de la capacidad horaria
del túnel en cada sentido para explotar trenes interna
cionales de viajeros y de mercancías.

4. France Manche SA

d) Las disposiciones de las letras b) y c) no se opondrán
a la utilización por parte de BR y SNCF durante
dicho periodo de más del 75 % de la capacidad
horaria si las demás empresas ferroviarias no utilizan
el 25 % de la capacidad restante .

e) Las disposiciones de las letras b ) y c) no se opondrán
tampoco a que las demás empresas ferroviarias utili

SNCF
88 rué St Lazare
F-75009 París

3. The Channel Tunnel Group Limited
The Adelphi
John Adam Street
GB-Londres WC2N 6JT
112, avenue Kléber
B.P. 166 — Trocadéro
F-76770 París Cedex 16 .

Hecho en Bruselas, el 13 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 15 de diciembre de 1994

relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE y del artículo 53 del
Acuerdo EEE

(IV/34.768 — « International Private Satellite Partners»)
Los textos en lenguas inglesa e italiana son los únicos auténticos)

(Texto pertinente a los fines del EEE)
( 94/895/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,

a las empresas de Europa y de Estados Unidos
explotando su propia red satélite en régimen de
ventanilla única («one stop shop») y b) de poner
capacidad de transmisión a disposición de terceras
partes, en la medida en que IPSP o sus asociados
no utilicen toda la capacidad de los satélites.

Visto el Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero
de 1962, primer Reglamento de aplicación de los artícu
los 85 y 86 del Tratado ( J ), cuya última modificación la
constituye el Acta de adhesión de España y de Portugal,
y, en particular, sus artículos 2, 6 y 8 ,

Tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE, las
partes solicitaron a la Comisión, el 14 de febrero
de 1994, que hiciera también extensiva su notifica
ción al artículo 53 del Acuerdo EEE, por lo que la
Comisión inició el procedimiento de cooperación

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

pertinente con el órgano de Vigilancia de la
Vista la solicitud de declaración negativa y la notificación
con miras a la exención presentadas con arreglo a los
artículos 2 y 4 del Reglamento n° 17, el 28 de junio de
1993, por las partes interesadas,

AELC .

Vista la solicitud presentada por las partes, el 14 de
febrero de 1994, con objeto de hacer extensivas la
solicitud y la notificación al artículo 53 del Acuerdo

a.a .

B.

(2 )

EEE,

Visto lo esencial del contenido de la solicitud y de la
notificación publicado (2) con arreglo al apartado 3 del
artículo 19 del Reglamento n° 17,

Socios

Orion Satellite Corporation ( OrionSat). Se trata de
una empresa constituida con arreglo a la legisla
ción vigente en el Estado de Delaware, creada por
su matriz directa, Orion Network Systems, con
objeto de ejercer las funciones de socio colectivo de
IPSP. Posee la licencia de la Comisión Federal de

Comunicaciones ( Estados Unidos) para construir,

poner en órbita y explotar los dos satélites de IPSP
y está autorizada para gestionar y controlar el
desarrollo y las actividades de IPSP.

Previa consulta al Comité consultivo en materia de prác
ticas restrictivas y de posiciones dominantes,
Considerando lo que sigue :

I.

PARTES

Orion Network Systems, que también es socio
comanditario de IPSP, presta servicios de telecomu
nicaciones y dispone de instalaciones a tal efecto,
en particular de servicios de transmisión de punto
a punto, para lo que utiliza equipos de transmisión

HECHOS

subarrendados .

A. INTRODUCCIÓN

(1)

OrionSat, como socio colectivo, posee una partici
pación del [...](*) en la sociedad comanditaria,
que hay que añadir a un [. . .] suplementario en
posesión de Orion Network Systems .

El 28 de junio de 1993 , se notificaron a la Comi
sión veinte acuerdos relativos a la creación de una

empresa . La empresa, «International Prívate Sate
llite Partners » (IPSP), se ha constituido bajo la
forma de una sociedad comanditaria con arreglo a
la legislación norteamericana, con el fin de a)
prestar servicios de telecomunicación internacional
0 ) DO n° L 13 de 21 . 2. 1962, p. 204/62.
(2) DO n° C 305 de 11 . 11 . 1993, p. 13 y DO n° C 159 de
10. 6. 1994, p. 2.

(3)

British Aerospace Comunications. Es un socio
comanditario de IPSP que pertenece al grupo de
empresas British Aerospace ( BAe), que lo constitu
yó específicamente para invertir en IPSP.

(*) [...]: Suprimido con arreglo al apartado 2 del artículo 21
del Reglamento n° 17 relativo al secreto comercial.
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particular, es el primer contratista de los satélites

de varios tipos de satélites (a través de Matra
Marconi Space), en el ámbito de la defensa, las
telecomunicaciones y equipos de DAO y CAO,
transporte automovilístico, edición, radiodifusión,
producción cinematográfica y publicidad. Su volu
men de negocios global en 1992 fue de 55 000

de IPSP.

millones de FF (8 350 millones de ecus).

Posee una participación del [. . .] en IPSP. El BAe
se dedica principalmente al diseño y fabricación de
aviones civiles y militares, de sistemas de arma
mento teledirigido, satélites y subsistemas, equipos
de carga útil y lanzaderas y vehículos a motor. En

El volumen de negocios global de BAe en 1992 fue

(8)

de 9 977 millones de libras esterlinas ( 13 000
- millones de ecus).
(4)

COM DEV Satellite Communications Ltd. Es un

socio comanditario de IPSP, en la que posee una
participación del [...]. Fue constituida específica
mente por su matriz directa, COM DEV Ltd, con
objeto de invertir en IPSP.

nes, consiste en coordinar los aspectos financieros
y comerciales en la prestación de servicios de

telecomunicación, en la fabricación de productos y
en la instalación de redes . STET, en su calidad de
socio comanditario, posee una participación del
[. . .] en IPSP.

de comunicaciones, de tecnología espacial y de
aplicaciones de teledetección.

General Dynamics Commercial Launch Services. Es
un socio comanditario de IPSP, en la que posee
una participación del [. . .]. Presta servicios de
lanzamiento de naves espaciales, función que reali
zará también para los satélites de IPSP.

Como se detallará más adelante, STET tendrá la
responsabilidad exclusiva de promocionar la venta
de capacidad espacial perteneciente a IPSP, así
como los servicios de telecomunicaciones comercia

les, en Italia y Europa oriental.
( 9)

zó el 31 de marzo de 1992, un volumen de

ecus).

negocios de 3 millones de dólares estadounidenses
(2,5 millones de ecus).

Kingston Communications International Ltd. Es un
socio comanditario de IPSP, en la que posee una
participación del [. . .]. Fue creada por su matriz,
Kingston Communications (Hull) pie., con el
objeto específico de invertir en IPSP.

Nissho Iwai Co. es una empresa comercial que se
dedica a la venta, importación y exportación de
todo tipo de mercancías japonesas y extranjeras . Su
volumen de negocios en el ejercicio que finalizó el
31 de marzo de 1992 fue de 86 700 millones de

Kingston Communications (Hull ) pie. es la
empresa británica autorizada para explotar la red
telefónica pública del municipio de Hull y sus

ecus. El grupo Nissho Iwai es un importante accio
nista de varias empresas del sector de telecomuni
caciones . En particular, tiene acciones en el capital
de Satellite Japan Corporation, un operador de
satélites japonés cuya principal actividad consiste
en vender, exclusivamente en Japón, transpondedo
res de gran capacidad. Esta empresa se ha fusio
nado recientemente con la compañía japonesa JCSat, fusión que aprobó la Comisión.

alrededores .

Kingston Communications (Hull ) pie. y British
Aerospace Group han constituido una empresa en
participación controlada conjuntamente, Kingston
Satellite Services Ltd, con objeto de que desempeñe
las funciones de agente de ambas empresas matri
ces en las discusiones con IPSP acerca de la presta
ción de los servicios de IPSP.

El volumen de negocios global del grupo Kingston
en 1991 fue de 59 millones de libras esterlinas ( 77
millones de ecus).

(7)

MCN Sat. US. Es una empresa norteamericana
constituida con el objeto principal de realizar las

inversiones del grupo francés Matra-Hachette en
IPSP, en la que posee una participación del [...].
El grupo Matra-Hachette realiza actividades en el
ámbito aeroespacial, en especial en la fabricación

Trans-Atlantic Satellite, Inc. Es una filial de la

empresa japonesa Nissho Iwai Co., constituida
principalmente para invertir en IPSP, en la que
posee una participación del [...]. Además, también
ejercerá funciones de subcontratista de BAe para
algunos componentes de los satélites de IPSP, con
los que realizó, en el ejercicio financiero que finali

Pertenéce a General Dynamics Co., que se dedica a
la fabricación y venta de sistemas de armamento y
plataformas, transporte espacial y materiales de
construcción. El volumen de negocios consolidado
de General Dynamics en 1991 fue de 8 751 millo
nes de dólares estadounidenses (7 250 millones de

(6 )

STET — Societá Finanziaria Telefónica per Azioni.
Es una empresa italiana cuyo principal accionista
es el Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI),
la mayor empresa pública italiana. La función
institucional de STET, en tanto que sociedad de
cartera del IRI en el sector de las telecomunicacio

La agrupación COM DEV es un importante prove
edor de cargas útiles para subsistemas de satélites

(5 )
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b.b. Sociedad comanditaria

( 10)

IPSP se constituyó en primer lugar para prestar
servicios

de

telecomunicaciones

comerciales

escala internacional (por ejemplo, redes
para empresas, transferencia de datos
escala, recopilación y transporte de datos,
distribución electrónica de documentos,

a

internas
a gran
telefax y
servicios

de redes, etc.) vía satélite, utilizando terminales de

apertura muy pequeña (VSAT) en el caso de las
multinacionales en régimen de ventanilla única y de
origen a destino, en Norteamérica y Europa, y, en
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segundo lugar, para ofrecer medios de transmisión
sobre sus satélites en la medida en que la IPSP y
sus asociados no utilicen plenamente la capacidad

( 17)
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Los clientes de IPSP deberán instalar terminales
bidireccionales de apertura muy pequeña (VSAT)
en sus instalaciones para acceder a los servicios.

de dichos satélites .

( 11 )

La constitución de IPSP conforme a la estructura
notificada comenzó en 1982, cuando OrionSat
presentó ante la « Federal Communications Com
mission ( FCC )» la solicitud de una licencia para
explotar un sistema internacional de satélites. Tras
la concesión de la licencia, OrionSat inició en 1988
las negociaciones con Intelsat, que duraron un año
y, en 1989, Orion firmó un contrato con British
Aerospace Group en virtud del cual se convertía en
el contratista principal para la construcción y la

2 . Contribución financiera

( 18 )

a ) Los socios han invertido en fondos propios un
total de 90 millones de dólares estadouniden

ses, en función de su respectiva participación
en IPSP . La contribución de OrionSat como
socio colectivo asciende a 30 millones de dóla

res estadounidenses, que incluyen la licencia de
FCC, ciertos derechos contractuales y otros
activos tangibles e intangibles.

puesta en marcha del sistema de satélite. Al propio
tiempo y una vez constituida la sociedad comandi
taria, a finales de 1991 , Orion mantuvo discusio
nes y negociaciones con posibles asociados y nego
ció un paquete de préstamos financieros con un

b) Además, han obtenido una línea prioritaria de
crédito de unos 251 millones de dólares esta

consorcio bancario internacional .

( 12 )

dounidenses para el primer satélite de un con
sorcio bancario internacional .

De acuerdo con las condiciones de la licencia de la
FCC, IPSP o sus clientes no pueden conectar sus

c) Algunos de los socios de IPSP han aportado
fondos suplementarios, que ascienden a 9

satélites con la red telefónica pública para prestar
servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, en
diciembre de 1993 , la FCC adoptó una nueva
política que permite a los sistemas de satélites
independientes (como IPSP ) solicitar permiso para
hacerse cargo de un máximo de 1 250 circuitos de
64 Kbit/s de la red pública conmutada.

millones de dólares estadounidenses .

d ) Además, con objeto de garantizar a IPSP un
grado suficiente de utilización de la capacidad
de sus satélites, los socios comanditarios han
convenido también en arrendar una capacidad
de transmisión de los satélites que asciende a
[. . . millones de dólares estadounidenses], así
como [. . .] transpondedores. Como se precisará
más adelante, esta capacidad podrían subarren

1 . Servicio e instalaciones

( 13 )

( 14 )

IPSP quiere construir, poner en órbita y explotar
dos satélites de telecomunicaciones de alta potencia
en banda Ku, que se situarán en las posiciones
orbitales 37,5 y 47 grados de longitud oeste. El
primer satélite, construido utilizando la plataforma
Eurostar creada conjuntamente por BAe y Matra
Marconi Space a través de una empresa en partici
pación llamada Satcom International, contendrá 28
transpondedores de un ancho de banda de 58
MHz y 6 transpondedores de un ancho de banda
de 36 MHz, que supondrán una capacidad útil de
comunicación de 1 728 MHz. El alcance geográfico
(« footprint») del satélite abarcará gran parte de
América del Norte, gran parte del EEE y zonas de
Europa oriental .
Se espera que el primer satélite sea operativo hacia
diciembre de 1994 y el segundo poco tiempo
después. Su vida prevista en el momento del diseño

darla los socios comanditarios a los clientes de
IPSP.

e) Por último, los socios comanditarios han con
cluido otros contratos condicionales de arren

damiento con IPSP, que les obligarán a realizar
nuevas contribuciones a IPSP a cambio de más

capacidad de transmisión, hasta un máximo de
[. . .1 transpondedores, todo ello en caso de que
el flujo de efectivo fuera negativo, para permitir
que IPSP pueda hacer frente al crédito priorita
rio.

3 . Gestión central y operaciones integradas
( 19 )

es de doce años .

(15 )

Antes de la puesta en órbita y la explotación de sus
propios satélites, IPSP prestará sus servicios a tra
vés de instalaciones arrendadas .

( 16 )

Además, IPSP explotará sus propios sistemas de
detección, telemetría y comando para controlar los
satélites, que se están construyendo en Estados
Unidos y que contarán con el respaldo suplementa
rio de equipos que se fabricarán en Italia.

Los complejos acuerdos financieros que respaldan
a IPSP son los siguientes :

(20 )

Dado que IPSP se ha creado para prestar servicios
a sus clientes mediante una red completamente
interconectada que permita la prestación de servi
cios uniformes a precios uniformes, el socio colec
tivo tiene la responsabilidad exclusiva de la gestión
y el control de IPSP y la autoridad, supeditada a
un derecho limitado de supervisión y aprobación
de los socios comanditarios, necesaria para encar
garse del desarrollo, la explotación, comercializa
ción y promoción de la actividad de IPSP.
Este control de OrionSat también constituye un

requisito de la FCC, con objeto de que la licencia
que posee OrionSat pueda transferirse a IPSP.
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acuerdo más amplio), y en concreto la prestación
de servicios avanzados a las principales empresas

4. Comercialización y distribución

(21 )

IPSP comercializará y distribuirá sus servicios con
la ayuda de varias empresas locales de comerciali
zación y explotación, que nombrará agentes repre
sentantes o distribuidores. Al margen de STET, que
es el distribuidor exclusivo en Italia y el represen
tante exclusivo en un grupo de países denominado
colectivamente en los acuerdos «Europa oriental»
(Austria, Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria,
Malta, la antigua URSS, la antigua Checoslovaquia
y la antigua Yugoslavia), dichos agentes o distri
buidores operarán sin poseer derechos exclusivos.
Pueden ser socios comanditarios, pero no es obli
gatorio. Dado que, en algunos Estados miembros,
no se dispone aún de licencias para prestar servi
cios de enlace ascendente, IPSP se verá obligada a
operar con los organismos de telecomunicación
(OT) locales, que actuarán como agentes. Esta
situación debería prolongarse hasta que entre en
vigor y se aplique la liberalización comunitaria de
los servicios por satélite .

del mundo.

(26 )

(27)

(28 )

(29)

— el de los servicios de telecomunicaciones comer

ciales internacionales y privadas,

— el de la oferta de gran capacidad de transmisión
comerciales

internacionales y privadas

(24)

Los servicios del tipo que IPSP prestará a sus
clientes quieren colmar la creciente necesidad de
empresas multinacionales dedicadas a las comuni
caciones avanzadas de origen a destino entre sedes
geográficamente dispersas de todo el mundo y/o
entre dichas sedes y sus clientes o proveedores de
materias primas y productos intermedios. Entre
dichos servicios figuran la comunicación oral, el
telefax de alta velocidad, el almacenamiento y
transferencia de datos y la videoconferencia.

cios de enlace ascendente o descendente donde

no se haya producido una completa liberaliza
ción del segmento terrestre de los satélites.
Además, deberá coordinarse con los organis
mos internacionales de satélites para prestar
servicios a través de sistemas de satélites inde

pendientes.

— La importancia de la inversión necesaria para
entrar en el mercado, en particular si el candi
dato adquiere sus propios medios de transmi

Estos servicios pueden considerarse parte inte
grante del naciente mercado de servicios interna

sión. En este sentido, el coste de la construc

cionales (o incluso mundiales) de valor añadido,
destinados a grandes empresas y otros importantes

ción, ensayo y puesta en órbita de tan sólo los
dos satélites de IPSP se cifra en un importe

usuarios de servicios avanzados de telecomunica

mínimo de 425 millones de dólares estadouni
denses .

ciones .

(25 )

De acuerdo con las partes, esta falta de iniciativa
del sector privado se debe a que estas empresas
todavía se enfrentan a importantes trabas a la
entrada, generadas por:

— La normativa subsistente en muchos países en
materia de servicios de telecomunicaciones, que
no tiene presentes los drásticos cambios que se
están produciendo. Esto significa que IPSP no
podrá operar independientemente en los países
donde todavía hay derechos exclusivos, y que
tendrá que solicitar licencias para prestar servi

vía satélite.

(23 )

Otra peculiaridad de IPSP es que, frente a la
mayoría de las alianzas que están anunciando,
formadas por organismos de telecomunicaciones
(OT), los socios de IPSP son (aparte de STET y
Kingston) empresas privadas que no habían pres
tado servicios previamente en el ámbito de las
telecomunicaciones.

IPSP competirá en dos mercados:

de telecomunicaciones

Aunque alguna de estas alianzas prevén también la
prestación de servicios por satélite (como parte de
un conjunto de servicios que deben prestarse prin
cipalmente por cable ), IPSP es la primera empresa
que prestará sus servicios exclusivamente por saté
lite.

a.a. Mercado(s) del producto

1 . Servicios

Los servicios pueden prestarse a los clientes bien
usando instalaciones terrenas y estableciendo enla
ces físicos mediante cables de fibra óptica o coaxia
les, bien utilizando satélites y VSAT. Se suele
recomendar el uso de satélites para clientes locali
zados en zonas remotas o en áreas que cuenten con
una infraestructura terrena deficiente .

C. MERCADO PERTINENTE

(22)
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Se trata de uno de los segmentos del mercado
general de las telecomunicaciones con mayor
potencial de crecimiento en los años venideros,
pues se inscribe plenamente en el actual proceso de
liberalización de las telecomunicaciones y en la
progresiva imbricación de las telecomunicaciones y
la electrónica, especialmente los programas infor

— La dificultad, el coste y el plazo de tiempo
necesarios, especialmente en este mercado, para
crear una empresa de suficientes dimensiones y
reputación, junto con la inducción de cierta
familiaridad con la marca y de un número
mínimo de clientes .

máticos .

Cabe destacar que la mayor parte de las alianzas
que se anuncian en el sector de las telecomunica
ciones prevén la entrada en el segmento del valor
añadido (en ocasiones como un primer paso de un

2. Oferta de capacidad de transmisión vía
satélite

(30)

Se trata de un mercado de importancia secundaria
para IPSP, Las partes han declarado que sólo

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

31 . 12 . 94

operarán realmente en este ámbito en caso de que

gran parte de Norteamérica, gran parte del EEE y
partes de Europa oriental. Se considera que éste es
como mínimo el mercado geográfico contemplado
en los acuerdos. Con todo, este área podrá
ampliarse posteriormente utilizando redes y enlaces
terrestres para abarcar las sedes de los clientes

la demanda de servicios de IPSP sea inferior a lo

esperado.

(31 )

Hasta ahora, el suministro de segmentos de capaci
dad de transmisión espacial está fundamentalmente
en manos .de tres organismos internacionales de
transmisión por satélite (ISO ): INTELSAT, EU
TELSAT e INMARSAT, los propietarios reales de

radicadas fuera del alcance de los satélites .

un considerable número de satélites de telecomuni

caciones en órbita (INTELSAT, por ejemplo,
explota en la actualidad 13 satélites geoestaciona
rios ). Los tres tienen una estructura similar, es
decir, son organismos creados mediante determi

c.c . Posición de IPSP en el mercado

( 35 )

nado número de acuerdos firmados por Estados
soberanos, representados por sus gobiernos o por
operadores de telecomunicaciones públicos o priva
dos nombrados por dichos gobiernos (conocidos
como « signatarios ») para explotar segmentos de
espacio necesarios para a ) servicios públicos de
telecomunicaciones

internacionales

en

todo
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IPSP considera que el mercado global de servicios
de líneas privadas representó unos 8 400 millones
de ecus en 1990, de los cuales 1 400 correspondie
ron a comunicaciones comerciales privadas en ser
vicios transatlánticos e intraeuropeos . Las previsio
nes de IPSP para 1995 avanzan que esta última
cifra debería alcanzar los 3 500 millones de ecus,

de los que corresponderán a IPSP unos [. . .] ecus,
o una cuota de mercado del [...].

el

mundo (INTELSAT) o en Europa (EUTELSAT) o
b ) unas mejores comunicaciones marítimas y aero
náuticas (INMARSAT).

( 32)

( 33 )

Con arreglo a los respectivos convenios de estos
ISO, el acceso directo a la capacidad de transmi
sión del segmento de los satélites y a los terminales
de estaciones terrenas está reservado a los signata
rios (que también poseen las redes terrestres), de
modo que los operadores de satélites privados, que
compiten con ellos, se ven obligados a solicitarles
la obtención de la capacidad de transmisión. Esta
situación les coloca en una posición muy ventajosa,
que refuerza su posición dominante en el mercado
de telecomunicaciones en su conjunto.
Además, los propietarios de sistemas de satélites
independientes como IPSP tienen que pasar i) por
un proceso de consulta con INTELSAT (o EUTEL
SAT), para comprobar que tales sitemas de satélite
independientes no supondrán un perjuicio econó
mico importante al sistema perteneciente al ISO
pertinente e ii ) por un proceso de coordinación
técnica, también con los ISO pertinentes, para velar
por la compatibilidad técnica de las nuevas instala
ciones y de su explotación con la utilización del
espectro de frecuencias y del espacio orbital explo
tados por el segmento espacial actual, y futuro, de
los ISO .

D.

ACUERDOS NOTIFICADOS

a.a . Relación de acuerdos

(36 )

En su forma actual, IPSP es el resultado de un
proceso de negociación largo y complejo con sus
actuales socios y de éstos entre sí. Esta complejidad
tiene un claro exponente en el número de acuerdos
que se incluyen en la notificación, acuerdos desti
nados a la organización y financiación de IPSP y de
los satélites, acuerdos para garantizar a IPSP la
colaboración de los asociados y de terceros en la
comercialización, etc. Se trata de los acuerdos
siguientes:

— Segundo acuerdo modificado y reformulado de
sociedad comanditaria (y nuevas modificacio
nes), que establece los principios básicos de
constitución y funcionamiento de IPSP.
— Acuerdos sobre capacidad de los satélites de
comunicaciones y acuerdos condicionales sobre
capacidad de los satélites de comunicaciones
celebrados entre IPSP y cada uno de los socios
comanditarios (o las filiales ), en virtud de los
cuales dichos socios se comprometen durante
siete años para adquirir una capacidad de
comunicación sustancial en el sistema de satéli

Hasta la fecha, y tras las consultas realizadas por
IPSP ante INTELSAT, Suecia, Dinamarca, Alema
nia, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Irlanda, Austria,
Estados Unidos de América y el Reino Unido han
cedido derechos sobre el acceso a las estaciones

terrenas a IPSP o a su representante. Además, IPSP
ha iniciado el proceso de consulta a EUTELSAT,
con la ayuda del Reino Unido, Italia e Irlanda .

b.b. Mercado geográfico
(34)

IPSP operará principalmente en la zona cubierta
por el alcance geográfico de los satélites, esto es,

te IPSP, para uso propio y también para reven
derla a terceros a través de IPSP. Están encami

nados a asegurar un grado mínimo de utiliza
ción de la capacidad de los satélites. Asimismo,
las partes se comprometen a utilizar y pagar
cualquier explotación de nueva capacidad o a
realizar contribuciones en capital en caso de
que se produjera un déficit en el flujo de
efectivo. Estas últimas disposiciones se acorda
ron para responder a las exigencias de los
prestamistas de los créditos prioritarios.
— Acuerdo de principios, en virtud del cual se
establecen los principios generales de prestación
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de servicios de IPSP a sus clientes, y en los que
figuran también los términos generales de
recurso a la contribución de las empresas loca
les de comercialización y explotación, en cali
dad de agentes representantes o distribuidores

socio colectivo de IPSP libertad plena y exclusiva
en la gestión, explotación y control de los asuntos
de IPSP. Por el contrario, los socios comanditarios

de IPSP.

los acuerdos (artículo 7.01 del Acuerdo sobre
sociedad comanditaria y artículo 2 del Acuerdo de

no pueden participar en la gestión cotidiana de
IPSP, salvo cuando así lo contemplen expresamente

— Acuerdo modificado y reformulado sobre licita
dores preferentes, en virtud del cual IPSP dará
preferencia a sus socios en la adquisición de

principios). También quedan a dicreción del socio
colectivo la fijación de los precios de IPSP y de
otros términos comerciales .

varios productos y servicios, siempre y cuando
las ofertas de dichos socios sean al menos tan

interesantes para IPSP como las de los demás
postores .

— Acuerdo sobre distribución y prestación de ser
vicios en Italia, celebrado entre IPSP y STET,
con arreglo al cual STET es nombrado distri
buidor exclusivo de IPSP en Italia, en tanto en

cuanto siga regulada en Italia la prestación de
telecomunicaciones comerciales internacionales;

de manera que STET sea, en virtud de la
legislación italiana, la única sociedad que pued
prestarlos. Una vez que la desregulación haya
tenido lugar, y siempre que cumpla con ciertos
requisitos de rendimiento, STET mantendrá la
exclusiva de promoción de los servicios de IPSP
en Italia .

(39 )

Pese a todo ello, los socios comanditarios pueden

ejercer cierta influencia en la gestión de IPSP por
medio de una estructura permanente creada y
compuesta por los siguientes comités:
a ) Comité de planificación y orientación de los
socios (Comité de supervisión)
Creado con arreglo al artículo 7.11 a ) del
Acuerdo sobre sociedad comanditaria, consta

de un miembro nombrado por cada uno de los
socios. El socio colectivo presentará varias ini
ciativas al Comité de supervisión, que tiene
derecho a aprobarlas o vetarlas por mayoría de
votos. Las principales iniciativas de este tipo
son :

— Acuerdo de primera opción para Italia, cele
brado entre IPSP y STET, en virtud del cual
IPSP conferirá a STET el derecho de primera
opción para el suministro de una capacidad de
transmisión por satélite a los clientes de Italia
para servicios prestados en dicho país . Este
acuerdo sólo entrará en vigor si la prestación
de capacidad de transmisión vía satélite se
liberaliza en Italia, y sólo a partir de ese
momento .

— Acuerdo sobre agentes representantes de venta
de capacidad de transmisión por satélite en
Europa oriental, celebrado entre IPSP y STET,
donde se establecen los términos y condiciones
( incluidos los objetivos que debe alcanzar
STET) bajo los cuales se nombra a STET agente
exclusivo de IPSP para la vente de la capacidad
de transmisión vía satélite en Europa oriental.

— Acuerdo sobre agentes representantes y presta
ción de servicios en « Europa oriental », cele
brado entre IPSP y STET, con arreglo al cual se
nombra a STET agente representante exclusivo
de IPSP en « Europa oriental » para la prestación
de sus servicios, siempre y cuando cumpla
determinados criterios de rendimiento fijados
en el acuerdo.

b.b. Pormenores de los acuerdos específicos
1 . Disposiciones relativas a la gestión y estructura
de IPSP

(37)

Los acuerdos contienen, en especial, las siguientes
cláusulas:

( 38 )

De conformidad con el artículo 7.01 a ) del

Acuerdo sobre sociedad comanditaria, se otorga al

— la determinación de todas las políticas de
precios relacionadas con las ventas de los
servicios de IPSP que supongan la venta de
capacidad de transmisión vía satélite a los
clientes, por lo general a precios inferiores a
los facturados a los socios comanditarios, o

que supongan la vente de capacidad de
transmisión por satélite a ciertos socios de
IPSP a precios o en condiciones diferentes
de los habitualmente ofrecidos a los socios

de IPSP;
— la decisión del socio colectivo de incremen

tar el presupuesto por encima de un valor
determinado;

— la adopción de planes empresariales relati
vos a los servicios de IPSP que se refieran a
a ) los recursos de IPSP, b) financiación
suplementaria y c) el comienzo de la presta
ción de los servicios de IPSP antes de la

puesta en órbita de los satélites.
b ) Comité técnico [artículo 7.15 b ) del Acuerdo
sobre sociedad comanditaria].
Es un comité consultivo sobre todos los asun

tos relacionados con la tecnología y la explota
ción de los sistemas de satélites de IPSP y las
redes de transmisión. En particular, en lo que
respecta a los servicios de IPSP, debe recomen
dar las normas técnicas del equipo y de su
explotación.

c) Con arreglo al artículo 7.04 del Acuerdo sobre
sociedad comanditaria, algunas decisiones im
portantes del socio colectivo que podrían inci
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dir en buena medida en la inversión de los

artículo 20.01 b) de los Acuerdos condicionales

socios comanditarios están supeditadas a un
voto por mayoría de éstos. Entre ellas cabe

sobre capacidad de transmisión, en caso de que
IPSP quiera vender o arrendar capacidad de trans
misión por satélite a terceros clientes a un precio a
prorrata por MHz mensual que resulte inferior al
que los socios comanditarios de IPSP hayan conve
nido en pagar con arreglo a los citados acuerdos,
IPSP deberá ofrecerles la misma cantidad suple
mentaria de capacidad de transmisión en los trans
pondedores, al mismo precio (con un descuento del
10% ) y en los mismos términos y condicones.

destacar la disolución de IPSP, su fusión o

concentración con otra entidad y la venta de
una parte sustancial de los activos de IPSP.
(40)
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Con objeto de velar por que OrionSat dedique
toda su atención a la gestión de IPSP y en virtud
del artículo 7.06 del Acuerdo sobre sociedad

comanditaria, se prohíbe al socio colectivo empren
der actividades no relacionadas con la gestión de la
sociedad sin previo consentimiento unánime y por
escrito de los socios comanditarios. Además, ni
OrionSat ni Orion Network Systems Inc. podrán
tener acciones ni formar parte de otras empresas en
participación que compitan directa o indirecta

4. Utilización por IPSP de capacidad de transmi
sión por satélite contratada por los socios
comanditarios

(43 )

De conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de

dores de IPSP o con otros socios comanditarios de

principios y siempre que IPSP genere el flujo de
efectivo suficiente como para hacer frente al crédi
to prioritario, IPSP se compromete a recurrir prefe
rentemente a la capacidad de transmisión que los
socios comanditarios hayan contratado en firme, es
decir, con arreglo a sus respectivos Acuerdos sobre
capacidad de transmisión, y que no puedan utilizar
para sus propias necesidades.

la propia IPSP (artículo 7.06 del Acuerdo sobre
sociedad comanditaria y artículo 7 del Acuerdo de

5 . Convocatorias de ofertas realizadas por IPSP

mente con IPSP.

Por el contrario, los socios comanditarios quedan
autorizados para competir con IPSP en la presta
ción de servicios al cliente . También pueden adqui
rir acciones en otras empresas o formar parte de
otras empresas en participación junto con competi

principios).

(44)

2 . Cláusulas de nación más favorecida

Con arreglo al artículo 2 del Acuerdo sobre licita
dores preferentes, cuando IPSP publique convoca
torias de ofertas por un importe superior al millón
de dolores estadounidenses, si uno o más socios

(41 )

comanditarios realizan una oferta igual de favora
ble para IPSP que las de terceras partes en lo que
concierne al precio, concepción, rendimiento, pago,
plazos de entrega y otros términos y condiciones,
en ese caso, salvo que se proceda a una eventual
última ronda de pujas, IPSP deberá adjudicar el
contrato al socio o socios comanditarios cuya
oferta cumplía con dichos requisitos, términos y

Los acuerdos en su conjunto contienen varias dis
posiciones del tipo « nación más favorecida », con
arreglo a las cuales IPSP se compromete a que los
socios comanditarios obtengan los mejores precios,
términos y condiciones que IPSP ofrece a cada uno
de sus clientes por servicios o capacidad de trans
misión afines. Estas disposiciones figuran en el
artículo 16.02 del Acuerdo sobre sociedad coman

ditaria, así como en el artículo 16.01 de los dife
rentes Acuerdos sobre capacidad de transmisión,

condiciones.

en el artículo 21.01 de los Acuerdos condicionales

6. Condiciones de comercialización y distribución

sobre capacidad de transmisión, en los artícu
los 4.5 y 15.1 del Acuerdo sobre distribución y
prestación de servicios en Italia, en el artículo 3.5
del Acuerdo sobre venta de la capacidad de trans
misión en Europa oriental y en los artículos 4.4 y
15.11 del Acuerdo sobre prestación de servicios en
Europa oriental.

a) Aspectos generales
La comercialización y distribución de los servicios
de IPSP se planificará y gestionará de manera
central, pero se aplicará de manera descentralizada.
Además, los servicios se ofrecerán a un precio y a

Al propio tiempo, estas disposiciones ofrecen a
IPSP la suficiente protección en cuanto a los pro
ductos y servicios que recibe de sus socios, con
objeto de permitirle que funcione a un coste com
petitivo. No obstante, esta protección no cubre los
contratos celebrados por un socio comanditario
con Intelsat, Eutelsat, Inmarsat y los sistemas
nacionales de satélites .

3 . Ventas de capacidad de transmisión por satélite
a precios inferiores a los pagados por los socios
comanditarios

(42 )

De conformidad con el artículo 16.01 b ) de los

Acuerdos sobre capacidad de transmisión y el

(45 )

un nivel de calidad uniformes .

(46)

Estos principios se llevarán a la práctica merced a
los siguientes acuerdos específicos:
— IPSP tendrá el control único y exclusivo, así
como el derecho de explotación del sistema de
satélites (artículos 7.01 y 7.10 del Acuerdo
sobre sociedad comanditaria, 8.01 de los

Acuerdos sobre capacidad de transmisión y
13.01

de los Acuerdos condicionales sobre

capacidad de transmisión).
— La comercialización y distribución de los servi
cios comerciales internacionales de telecomuni

caciones son responsabilidad del socio colectivo
(artículo 2 del Acuerdo de principios ), que
fijará asimismo todos los precios de los servi
cios de IPSP (salvo en caso de que lo prohíba la
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Cuando se haya ultimado el proceso de desregula
ción, si un cliente radicado en Italia desea comprar
a IPSP un paquete completo de servicios de teleco
municaciones comerciales internacionales, que
conste de servicios de transmisión terrena para sus
emplazamientos en Italia, IPSP deberá en principio
subcontratar a STET la prestación de dichos servi
cios . No obstante, la decisión definitiva sobre la
utilización de los servicios terrenos corresponde a
los clientes; de modo que, si por razones de coste u
otras, los clientes prefieren recurrir a los servicios
terrenos de otra empresa, IPSP suministrará el
paquete de servicios sin estos últimos.

legislación, por disponer los OT de los derechos
exclusivos para hacerlo en algunos países). Ade
más, las ventas de servicios las gestionará de
manera centralizada el socio colectivo, pero las
llevarán a cabo sobre todo agentes representan
tes nombrados a tal efecto por el socio colec
tivo (agentes que pueden ser, a su vez, socios
comanditarios ). Al contratar con agentes o dis
tribuidores, el socio colectivo obtendrá precios,
términos y condiciones competitivos y fijará los
criterios de rendimiento y los objetivos. Por
último, los contratos se celebrarán a nombre de
IPSP .

— El Anexo A del Acuerdo de principios establece
que cuando los servicios de IPSP se presten en
un territorio en que existan derechos exclusivos
o especiales sobre la prestación de dichos servi
cios, los servicios de IPSP deberán prestarse al
cliente en virtud de un contrato independiente,
redactado de acuerdo con la legislación vigente
en dicho territorio y celebrado entre el cliente y
el agente de IPSP, que en esos casos será por lo

(48 )

común un OT.

b)

Acuerdos específicos en relación con STET

b.l ) En relación con el territorio ita
liano

(47)

Con arreglo al artículo 2 del Acuerdó sobre distri
bución y prestación de servicios en Italia, STET se
convierte en el distribuidor exclusivo en Italia hasta

que se desregule el mercado de las telecomunicacio
nes en dicho país 0 ).
En caso de que se desregulare el territorio italiano,
el derecho exclusivo de STET se convertirá en el

(49)

derecho exclusivo dé promocionar la venta de
sujeto al cumplimiento por parte de STET de
ciertos criterios de rendimiento expresado en térmi
nos de objetivos en cuanto a ingresos. En caso de

b.2 ) En relación con los países denomi
nados
colectivamente
« Europa
oriental »

otros distribuidores en el territorio italiano, sin

( 50)

sivo .

mocionar los servicios de IPSP fuera del territorio

italiano, con la salvedad del territorio de Europa
oriental (2 ) (artículo 2.3 del Acuerdo de prestación

(') En lo que se refiere al significado en el texto de los términos
« regulado » y « desregulado » en relación con Italia, véase el
considerando 36, quinto guión.
(2) No obstante, esta cláusula no impide a STET realizar ventas
pasivas fuera de Italia.

Los dos acuerdos sobre esta zona son muy simila
res a los referentes a Italia, con la diferencia de

que, en este caso, se nombra a STET agente
representante exclusivo para realizar ofertas de
capacidad de transmisión vía satélite y prestar

Por el contrario, STET se compromete a no pro

Pese a esta exclusividad, en caso de que, tras la
desregularización del territorio italiano, se solici
tara a IPSP o a uno de sus agentes, distribuidores o
asociados la prestación de servicios en Italia,
podrán hacerlo.

Por último, con arreglo al artículo 3.3 del Acuerdo
de distribución y prestación de servicios en Italia,
IPSP se compromete a remitir a STET las solicitu
des de clientes que deseen recibir servicios de
telecomunicaciones únicamente en el territorio ita
liano.

que STET no los cumpliere y no tomare todas las
medidas razonablemente necesarias para subsanar
dicho incumplimiento en un plazo de dieciocho
meses, IPSP quedará autorizada para nombrar

de servicios).

Además, en virtud del Acuerdo de primera opción
en Italia, cuando se liberalice en Italia la prestación
de capacidad de trasmisión via satélite, IPSP deberá
conceder a STET la oportunidad, durante un
periodo de sesenta días, de ofrecer la capacidad de
transmisión vía satélite que le soliciten los clientes
radicados en territorios italiano —y únicamente
ellos— o, en caso de que el cliente prefiera adquirir
dicha capacidad a IPSP, de ofrecérsela a IPSP en
los términos y condiciones convenidos con el
cliente. Sea como fuere, la capacidad mencionada
será la que haya contratado STET en los satélites
de IPSP. El objetivo de esta cláusula es dar priori
dad a STET para que haga frente a los riesgos que
asumió al aceptar dicho compromiso. No obstante,
el precio y las condiciones del arrendamiento o la
venta de capacidad de transmisión por satélite a los
clientes y también a los clientes italianos, los fijará
IPSP .

servicios de IPSP en Italia . Este derecho estará

derechos exclusivos. Sin embargo, STET seguiría
siendo un distribuidor, aunque ahora no exclu
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servicios .

( 51 )

Merced a esta exclusividad y mientras Europa
oriental no esté liberalizada (así como el primer
año tras la liberalización), IPSP y los socios coman
ditarios se comprometen a no fomentar la venta de

capacidad de transmisión por satélite (3) adquirida
a IPSP ni los servicios de telecomunicaciones por
(3 ) Este acuerdo sólo afecta a los clientes radicados en el

territorio de Europa oriental, y no a los que estén instalados
en otro lugar y requieran capacidad para varios emplaza
mientos, de los cuales uno o varios se encuentren en el
territorio de Europa oriental.
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(52 )

satélite prestados por IPSP o razonablemente equi
valentes a los servicios de IPSP promocionados por

ción en una empresa en participación como la
que nos ocupa. A este respecto, cabe señalar

STET.

que :

No obstante, IPSP puede vender capacidad de
transmisión en dichos países sin pasar por STET, y
los socios comanditarios pueden comercializar

capacidad de transmisión por satélite adquirida a
otros sistemas de satélite, servicios de telecomuni

caciones comerciales internacionales ofrecidos por
otros sistemas de satélites o prestados recurriendo
a la capacidad de comunicación de los satélites de
IPSP, siempre que los servicios no sean razonable
mente equivalentes a los servicios de IPSP que
comercializa STET. Además, un año después de la
liberalización en los países interesados, los socios
comanditarios quedarán autorizados para ofrecer
más capacidad de transmisión por satélite adqui
rida a IPSP y/o servicios equivalentes a los comer
cializados por STET, siempre que no utilicen nin
gún logotipo ni marca comercial de IPSP.

Por último, cualquier tercero o entidad que haya
adquirido capacidad de transmisión por satélite a
IPSP podrá vender en cualquier momento la capa
cidad o cualquier servicio de telecomunicación por
satélite, siempre que no utilice ningún logotipo o
marca comercial de IPSP .

(53 )

Los derechos exclusivos de STET con arreglo a los
dos acuerdos no perderán su vigencia mientras
dicha empresa cumpla determinados criterios de
rendimiento fijados en los acuerdos.
7. Ausencia de observaciones de terceros

(54 )

Tras las dos publicaciones efectuadas con arreglo
al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n° 17
para la aplicación del artículo 85 del Tratado CE y
el artículo 53 del Acuerdo EEE, respectivamente,
no se recibieron observaciones por parte de terce
ros .

II. VALORACION JURÍDICA
A. APLICACIÓN DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCU
LO 85 DEL TRATADO CE Y DEL APARTADO 1

DEL ARTÍCULO 53 DEL ACUERDO EEE A IPSP

(55 )
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Del acuerdo con los argumentos aducidos a conti
nuación, los socios de IPSP no deben ser considera
dos competidores potenciales o reales en los merca
dos pertinentes en que opere IPSP.

a) Para poder penetrar en el mercado como pro
veedor de servicios basados en instalaciones,
IPSP ha debido obtener varias autorizaciones y
licencias, así como organizar la financiación,
construcción, lanzamiento y funcionamiento de
los dos satélites. En este sentido, se considera

que ninguno de los socios está en condiciones
de cumplir por sí solo todos los requisitos, sino
que sólo podría hacerlo a través de la coopera

— sólo el socio colectivo, OrionSat, dispone de
las autorizaciones y licencias necesarias de
la FCC e Intelsat para poner en órbita y
utilizar los satélites. Además, los términos

de la licencia de FCC impiden que el socio
colectivo la ceda sin el acuerdo previo de la
FCC y determinan muy claramente el tipo
de servicios que IPSP podrá prestar (véase el
considerando 12 );

— ninguno de los socios de IPSP posee las
autorizaciones y licencias necesarias para
prestar servicios internacionales de teleco
municaciones por satélite en todos los paí
ses que están dentro del alcance geográfico
de los satélites . Sólo STET y Kingston
(aparte de la propia OrionSat) poseen licen
cias para prestar servicios de telecomunica
ciones, pero STET está limitada a Italia y
Kingston a la cuidad de Hull y al área
circundante . En cuanto a los demás socios

comanditarios (o a sus matrices directas ), se
trata de empresas industriales que operan
en diferentes segmentos del mercado aeroes

pacial y no disponen ni de las licencias ni de
la experiencia necesaria para prestar servi
cios de telecomunicaciones a otras empresas

de una manera competitiva (aunque algunas
hayan adquirido cierta experiencia gestio
nando sus propias redes internas).
b ) No es de esperar que ninguno de los socios de
IPSP realice la inversión necesaria para entrar

en el mercado y asuma el importante riesgo que
ello implica. Las grandes trabas a la entrada, el
gran poder con que cuentan en el mercado
general de las telecomunicaciones determinados
OT y los ISO en el mercado de transmisión por
satélite, las avanzadas tecnologías requeridas, el
grave riesgo de fracaso inherente al las opera
ciones espaciales y a la amplia zona geográfica
cubierta, junto con el volumen de capital nece
sario y el margen de negociación de los clientes
(en particular las grandes empresas multinacio
nales ), hacen muy arriesgada esta empresa . Por
todo ello no resulta realista suponer que, desde
el punto de vista económico, alguno de los
socios pueda entrar en el mercado por sí solo.
c) Además, en lo que respecta a la comercializa
ción y distribución, el principio de uniformidad
de los precios y de otras condiciones en territo
rios diferentes, junto con la descentralización
del proceso de comercialización, parece apro
piado para satisfacer las necesidades en materia
de prestación de servicios de telecomunicacio
nes a escala mundial, en régimen de gestión y
facturación única, a clientes confiliales o sucur

sales dispersas en diferentes territorios .
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La prestación de este tipo de servicios no queda
convenientemente garantizada por los acuerdos
bilaterales vigentes entre los OT, con arreglo a
los cuales cada uno pone a disposición del otro
las instalaciones con que cuenta en su propio
país. Esto significa que cada OT nacional fija
los precios de su porción de la red por sepa
rado, cierra los tratos con el cliente por sepa
rado y le factura por separado, por un con
junto de servicios que a menudo no es uni
forme, en todos los territorios cubiertos,
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B. APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 85 DEL TRA
TADO CE Y DEL ARTÍCULO 53 DEL ACUERDO
EEE A LAS CLAÚSULAS CONTRACTUALES

(59 )

Las siguientes cláusulas quedan fuera del ámbito de
aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tra
tado CE y del apartado 1 del artículo 53 del
Acuerdo EEE:

debido a las diferentes características técnicas

— el nombramiento de STET como distribuidora
exclusiva de los servicios de IPSP en Italia

de cada red. En este sentido, el resultado de

mientras dura el proceso de desregulación del

una red combinada creada de tal forma es tan

mercado italiano. Dicha cláusula es un mero

fuerte como su nexo más débil, de modo que el
número de servicios y sus características técni
cas corresponden a los que prestan las redes
nacionales que peor funcionan. Además, otros
asuntos operativos como la calidad de la super
visión, la corrección de defectos y la prestación

reflejo del hecho de que, en virtud de la legisla
ción italiana en vigor, STET todavía cuenta con
derechos exclusivos en algunas de las áreas en
las que va a intentar introducirse IPSP. Incluso
en ausencia de este acuerdo, ninguna otra
empresa hubiera podido distribuir los servicios
de IPSP en Italia;

de un servicio al cliente también se llevan a

cabo por separado.
— las cláusulas relativas al nombramiento de

STET como agente exclusivo en « Europa orien
tal » excluida Austria. Dado que todos los paí
ses en cuestión no pertenecen ni a la Comuni
dad ni al EEE, dichas cláusulas no producen
efecto apreciable alguno dentro del EEE.

Los OT nacionales son cada vez más conscien

tes de la importancia del mercado de las teleco
municaciones comerciales internacionales y de
las molestias que crea una situación como la
descrita. Como se ha indicado, están tratando
de subsanarlas formando consorcios con otros

OT, con objeto de poder prestar tales servicios
(y, en la mayoría de los casos, hacer otras
cosas). Algunos ya se han notificado a la Comi

(60)

Las cláusulas siguientes deben ser considerados
como restricciones de la competencia no aprecia
bles :

sión.

— En lo que concierne a los acuerdos referidos al
( 56 )

La creación y puesta en marcha de IPSP, al intro
ducir su nuevo competidor, debería recrudecer la
competencia en un segmento de rápido crecimiento
del mercado general de las telecomunicaciones,
hasta hace muy poco reservado a empresas que
poseían derechos exclusivos. Esto contribuiría a
acelerar el ritmo de oferta de servicios nuevos y

uniformes a los clientes y mejorar sus precios y su
rendimiento.

territorio italiano, el derecho exclusivo de
fomentar la venta de los servicios de IPSP en

Italia cedido a STET, con posterioridad al pro
ceso de desregulación, no constituye una res
tricción de competencia apreciable puesto que:
a ) los servicios de IPSP serán internacionales

por definición, de modo que los clientes
italianos de IPSP podrán, a través de sus
filiales o instalaciones fuera de Italia, cele
brar un contrato referido a los mismos

(57)

( 58 )

Es de esperar que la repercusión en el mercado de
la capacidad de transmisión por satélite sea tan
importante como positiva, en particular porque la
creación de IPSP significa la aparición de un prove
edor privado en el segmento de la capacidad espa
cial, distinto de los poderosos ISO y los sistemas
nacionales controlados por los OT. Por consi
guiente, la creación de IPSP supondrá la amplia
ción de las posibilidades de elección de los provee
dores de servicios que requieran una capacidad de
transmisión en el segmento espacial.
En definitiva, la puesta en marcha de IPSP, una de
las primeras empresas privadas en entrar en el
cambiante mercado de las telecomunicaciones,
queda fuera del ámbito de aplicación del apar
tado 1 del artículo 85 del Tratado CE y del
apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE.

servicios, con agentes o distribuidores de
IPSP fuera de Italia;

b ) los clientes potenciales de IPSP serán gran
des empresas, establecidas en varios países;

c) como la única exclusividad que seguirá
vigente a partir de la liberalización será la
de fomentar la venta de los servicios de

IPSP en Italia, los agentes y distribuidores
de IPSP ajenos a STET podrán vender los
servicios de IPSP en Italia;

d ) STET no tiene prohibido el tratar con com
petidores de IPSP, y
e) por último y sobre todo, IPSP espera alcan
zar una parte de mercado inferior al 5 % en
los dos mercados pertinentes.
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cláusula si la EP desea consolidar su presencia
en los mercados en que tratará de introdu

— En lo que se refiere a los acuerdos relativos a
Austria, la argumentación aceptada para el
territorio italiano resulta también válida . Ade

más, los derechos exclusivos de STET, en su
calidad de agente de IPSP, son más reducidos
que en lo que concierne a Italia (véanse los
considerandos 51 a 53 ), dado que IPSP puede
dirigirse directamente a los clientes y que los
socios comanditarios pueden comercializar ca
pacidad y/o servicios obtenidos en otros siste
mas de satélites, e incluso servicio que explotan
la capacidad de transmisión por satélite obte
nida de IPSP.

( 61 )

Por las razones que se exponen a continuación, se
ha concluido que las cláusulas detalladas más ade
lante están directamente relacionadas y son necesa
rias para IPSP, aunque supongan restricciones a la
libertad de acción de los socios, y no sobrepasan
las necesidades implícitas a la creación y el funcio
namiento de IPSP. Por consiguiente, deben conside
rarse, con arreglo a las normas de competencia del
Tratado CE y del Acuerdo EEE, restricciones acce

cirse.

( 62)

Las restricciones accesorias deben evaluarse en
conjunción con la creación de las empresas. En este
sentido, al haberse concluido que IPSP no entra en
el ámbito de aplicación del apartado 1 del artícu
lo 85 del Tratado CE ni en el apartado 1 del
artículo 53 del Acuerdo EEE, lo mismo cabe decir
de las cláusulas antes descritas,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1

Basándose en los elementos de que dispone, la Comisión
no tiene motivos para intervenir en virtud del apartado 1
del artículo 85 del Tratado CE y del apartado 1 del
artículo 53 del Acuerdo EEE, con respecto a los acuerdos
notificados y relacionados con la creación de la empresa
«International Prívate Satellite Partners » (IPSP).
Artículo 2

sorias .

a ) La cláusula de no competencia es accesoria
porque sólo se refiere al socio , colectivo y es
consecuencia lógica de la responsabilidad
exclusiva que le incumbe . Su objetivo es velar
por que el socio colectivo se dedique única y
exclusivamente a la gestión de los asuntos de
IPSP. En cuanto a los socios comanditarios,
quedan autorizados para competir con IPSP,
como se ha indicado anteriormente .

b) Las cláusulas de « nación más favorecida » son
accesorias porque su objetivo es velar por que

IPSP trate por igual (pero no en condiciones
preferentes) a cada socio comanditario, que por
lo general serán al propio tiempo clientes de
dicha empresa, con respecto a los demás y, en
particular, con respecto a los terceros interesa
dos, que no hayan realizado ninguna inversión
en IPSP.

c ) La preferencia que se concederá a los socios
comanditarios en determinadas licitaciones con

vocadas por IPSP, con arreglo al Acuerdo sobre
licitadores preferentes, puede asimismo consi
derarse accesoria, habida cuenta de que parece
natural sentir cierta preferencia por los socios
comanditarios, debido a las importantes sumas
de capital que han invertido en la EP, y que la
mayoría de ellos operan en diferentes segmen
tos del mercado aeroespacial, por lo que fabri
can equipo del mismo tipo que el que requiere
IPSP. Cabe también reseñar que la cláusula, en
su redacción actual, no da a los socios coman
ditarios ninguna ventaja en cuanto a los precios
o demás condiciones, de modo que no debería
provocar una exclusión que afectara a la situa
ción competitiva de los terceros. Sea como
fuere, teniendo en cuenta la estructura de los
mercados pertinentes y, en particular, la pre
sencia de empresas poderosas, puede descar

tarse cualquier interpretación abusiva de esta

N L 354/85

Basándose en los elementos de que dispone, la Comisión
no tiene motivos para intervenir en virtud del apartado 1
del artículo 85 del Tratado CE y del apartado 1 del
artículo 53 del Acuerdo EEE, con respecto a la obligación
de no competencia impuesta al socio colectivo por el
artículo 7.06 del Acuerdo de sociedad comanditaria, con
respecto a las cláusulas de « nación más favorecida » del
artículo 16.02 del Acuerdo de sociedad comanditaria, del
artículo 16.01 de todos los acuerdos sobre capacidad, de
los artículos 4.5 y 15.1 del Acuerdo sobre distribución y
prestación de los servicios en Italia, del artículo 3.5 del
Acuerdo sobre venta de capacidad de transmisión en
Europa oriental, así como de los artículos 4.4 y 15.11 del
Acuerdo sobre prestación de servicios en Europa oriental,
con respecto a la preferencia que debe otorgarse a los
socios comanditarios con arreglo al artículo 2 del
Acuerdo sobre licitadores preferentes, con respecto al
nombramiento de STET como distribuidor exclusivo de

IPSP en Italia, con arreglo al artículo 2 del Acuerdo sobre
distribución y prestación de servicios en Italia, ni con
respecto al nombramiento de STET como representante
exclusivo de IPSP, con arreglo al artículo 2 del Acuerdo
sobre los agentes representantes de venta de capacidad de
transmisión por satélite en Europa oriental y al artículo 2
del Acuerdo sobre agentes representantes y prestación de
servicios en Europa oriental.
Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán:
International Satellite Partners, L.P.
2440 Research Boulevard, Suite 400
Rockville

Maryland 20850
USA

Orion Satellite Corporation
2440 Research Boulevard, Suite 400
Rockville

Maryland 20850
USA
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British Aerospace Communications Inc.
Suite 500, 13873 Park Center Road
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Orion Network Systems
2440 Research Boulevard, Suite 400

Herndon

Rockville

Virginia 22071

Maryland 20850

USA

USA

STET — Società Finanziaria Telefonica per Azioni
COM DEV Satellite Communications Ltd
155 Sheldon Drive

Cambridge
Ontario N1R 7H6

Cañada

Corso d'Italia 41
I-00918 Roma

Trans-Atlantic Satellite, Inc.
c/o Nissho Iwai American Corporation
1211 Avenue of the Americas

New York, N.Y. 10036
USA

Kingston Communications International Limited
Telephone House
Carr Lane

U.K. — Hull HU1 3RE

MCN SAT U.S. , Inc .
c/o Matra Aerospace, Inc.

1735 Jefferson Davis Highway

General Dynamics Commercial Launch Services, Inc.
9444 Balboa Avenue

San Diego, California 92123
USA .

Hecho en Bruselas, el 15 de diciembre de 1994.
Por la Comisión

Suite 810

Arlington, Virginia
USA

Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 16 de diciembre de 1994

relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE
( IV/33.863 — Asahi/Saint-Gobain)
(Los textos en lenguas inglesa y francesa son los únicos auténticos)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

( 94/896/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea ,

B. Empresas

(2 )

Visto el Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero
de 1962, primer Reglamento de aplicación de los artícu
los 85 y 86 del Tratado i 1 ), cuya última modificación la
constituye el Acta de adhesión de España y de Portugal y,
en particular, sus artículos 6 y 8 ,

Vista la notificación realizada el 3 de enero de 1991 por
Saint-Gobain Vitrage International, Courbevoie, Francia,
y Asahi Glass Company Ltd, Tokio, Japón, de conformi
dad con el artículo 4 del Reglamento n° 17, relativa al

SG forma parte del Grupo Saint Gobain, una
agrupación diversificada de empresas radicadas en
Francia y estructuradas en siete divisiones, entre las
que figuran el vidrio plano, la cerámica de uso
industrial y los materiales de aislamiento y cons
trucción. El Grupo Saint Gobain facturó, en 1990,
69 000 millones de francos franceses, de los que
12 724 correspondieron a la división de vidrio
plano.
AG forma parte del Grupo Asahi Glass, empresa
radicada en Japón, que cuenta con más de 29 filia
les y asociados, entre los que figuran, en Europa,
Glaverbel, Massglass y Splintex. Se trata de uno de
los principales proveedores internacionales de pro
ductos de vidrio, productos químicos y de cerámi
ca. En 1990 su volumen de negocios ascendió a

acuerdo de creación de una empresa en participación
firmado el 30 de marzo de 1990 y modificado el 7 de
diciembre de 1992, así como los acuerdos de licencia y
asistencia técnica y los acuerdos de licencia,

8 177 millones de dólares estadounidenses . En

1990, sus ventas de vidrio y productos derivados
fueron de unos 3 298 millones de dólares estado
unidenses .

Visto lo esencial del contenido de la notificación (2),
publicado con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del
Reglamento n° 17,

C. Producto

Previa consulta al Comité consultivo en materia de prác
ticas restrictivas y de posiciones dominantes,

I.

A.

(1)

HECHOS

Procedimiento

Mediante carta de 3 de enero de 1991 , Saint

Gobain ( SG) y Asahi (AG) notificaron varios
acuerdos celebrados para la creación de una
empresa en participación ( EP ), cuyo objeto es la
investigación y de desarrollo en común de produc
tos, tecnología y películas de dos láminas, la cons
trucción de fábricas piloto y la producción con
junta de películas bilaminares .
El acuerdo de creación de la EP prevé la transfe
rencia exclusiva de la tecnología bilaminar de SG y
AG a la EP, en el marco de un acuerdo de licencia
y asistencia técnica independiente, que establece
que la EP tendrá la exclusiva mundial de concesión
de licencias de tecnología bilaminar.
(') DO n° 13 de 21 . 2 . 1962, p. 204/62 .
(2) DO n° C 111 de 21 . 4 . 1993, p. 6 .

(3 )

Los acuerdos tienen por objeto la investigación y
desarrollo en un campo relativamente nuevo: la
tecnología bilaminar y sus productos derivados :
Los productos bilaminares se caracterizan por una
amalgama de vidrio y plástico resultado de la
laminación de una pieza de vidrio mineral con una
o más películas de plástico, de las que por lo
menos una presenta características de absorción de
energía mecánica y por lo menos otra es de poliu
retano . Las aplicaciones previstas de los productos
bilaminares son el vidrio de seguridad para a )
vehículos de transporte por carretera (parabrisas,
ventanas laterales y lunetas ) y b ) aplicaciones
arquitectónicas.

« Película bilaminar»: cualquier película de plástico
usada en productos bilaminares .

« Tecnología bilaminar»: todos las patentes y los
conocimientos técnicos que cubren, o se usan en
relación con cualquiera o todos los aspectos del
diseño, la producción, fabricación y utilización de
productos bilaminares, incluidos los siguientes:
a ) el diseño, la definición, composición y especifi
cación de productos bilaminares;
b ) el procedimiento de evaluación correspon
diente:

desarrollo de película para productos bilaminares .
Además, varios fabricantes punteros de equipos
originales para automóviles ( Original Equipment
Manufacturers) y de vidrio participan ya en el
desarrollo de parabrisas bilaminares. Encontrar la
película más apropiada resulta capital para la

c) el diseño, la definición, composición, especifica
ción, producción y fabricación de todos los
componentes de los productos bilaminares,
salvo el vidrio mineral a que se hace referencia
en la definición de producto bilaminar, siempre
que la tecnología bilaminar incluya el trata
miento y adaptación de los elementos de vidrio

I+D .

mineral intrínsecos al diseño, la definición,
composición, especificación, producción o fa
bricación de productos bilaminares;
d) los procesos de fabricación de productos bila
minares, incluido el estratificado y el acabado;

e) los procesos y técnicas relacionados con la
aplicación y el uso de los productos bilamina
res .

(4)

En un principio, las partes destinarán sus produc
tos bilaminares a la industria del automóvil, funda

mentalmente para su uso como vidrio de seguridad
en parabrisas, y quizá también en ventanas latera
les y lunetas. Por consiguiente, los clientes poten
ciales del nuevo producto son los fabricantes de
automóviles.

En la actualidad, el vidrio de seguridad más usado
en la fabricación de automóviles es el vidrio tem

plado o estratificado, siendo el segundo más usual
en el parabrisas delantero y el primero más habi
tual en las ventanas laterales y las lunetas. Los
principales criterios de los fabricantes de vehículos
de motor a la hora de escoger un vidrio de
seguridad son (no necesariamente en orden de
prioridad) la flexibilidad del diseño, el ahorro en
peso, el coste y la seguridad. Por lo general se
considera que, en la fabricación de parabrisas, un
producto bilaminar compuesto básicamente de ure
tano presenta las siguientes ventajas, con respecto a
un vidrio estratificado convencional :

— mayor seguridad (mayor resistencia a los
impactos ),

Se están desarrollando los paneles plásticos (es
decir, sin vidrio). Estos « acristalamientos plásticos »

presentan ventajas similares a las resultantes de la
tecnología bilaminar.
(6)

El vidrio laminado se usa en la industria automovi
lística y en arquitectura para fines de seguridad .
Ambas partes tienen una importante presencia en
los diferentes mercados de vidrios de seguridad.
Dado que los productos bilaminares se destinan
ante todo al mercado del vidrio de seguridad para
automóviles, en el que las condiciones de compe
tencia difieren sobremanera de las del mercado del

vidrio para construcción, se considerará aquél, a
efectos de la presente evaluación, como el mercado
de referencia .

En Europa, los principales productores de vidrio de
seguridad para automóviles son, por orden de
importancia, SG, Pilkington y Glaverbel. A escala
mundial, lo son Asahi Glass, SG, Pilkington, Ford
Glass, Societá Italiana Vetro ( SIV), PPG y Nippon
Sheet Glass .

Cuota de
mercado

Cuota de
mercado

Cuota de
mercado

( 1992 )

( 1993 )

( 1994 )

[. . .]

[. . .]

Mercado
europeo:

Saint-Gobain

Pilkington

— mejor rendimiento de la superficie (mayor resis
tencia a las manchas y rayaduras),
— menor distorsión óptica,
— ahorros en peso ( un parabrisas bilaminar puede

suponer un ahorro de hasta 2,5 kg por m2),
— flexibilidad del diseño .
D. Mercado

(5)
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El desarrollo de una nueva tecnología requiere en
un principio la selección de una línea específica de
I+D, que está en función del nivel de conocimien
tos y de una evaluación de las probabilidades de
éxito de los diferentes enfoques teóricamente posi
bles.

El principal objetivo de las actividades de I+D
consiste en encontrar la película más idónea. La
línea que han decidido seguir SG y AG se define en
el acuerdo de creación de la EP y se caracteriza por
el uso de determinado tipo de película de poliure
tano .

Se espera que fabricantes de productos químicos
como DU PONT y MONSANTO participen en el

[. . .]

Pilkington
Gp (1 )

SIV
PPG

[• • •]
[. . .]
[. . .]

[• • •]
[. . .]
[. . .]

[• • •]
[. . .]
[. . .]

Glaverbel-Splin
tex (Asahi )

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]
[. . .]

[. . .]
[. . .]

Guardian
Soliver
A escala mundial

1992

Asahi Glass
Saint-Gobain

[. . .]
[. . .]

[. . .]
[. . .]

Pilkington

[. . .]

[. . .]

SIV
Ford Glass
PPG

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

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

Nippon Sheet
Glass

[. . .]

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

Guardian
Otros

(') Pilkington Gp adquirió una participación del 50% en la SIV
en 1993 .

Fuente: [. . .] Los espacios en blanco entre corchetes se refieren a
cifras amparadas por el secreto comercial con arreglo al
apartado 2 del artículo 21 del Reglamento n° 17.
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( 7)

La evolución del mercado del vidrio de seguridad

a ) El acuerdo de constitución de la EP
(acuerdo EP)

está directamente relacionada con la evolución de

la producción de automóviles y la superficie de
vidrio requerida en la producción de los mismos
(que puede cambiar con el tiempo en función de su

(9)

diseño).
En 1990 se fabricaron 13 millones de automóviles

vil cuenta con un promedio de 4 m2 de vidrio de

— fomentar la colaboración entre SG y AG en el
desarrollo de productos y tecnología bilami

seguridad, el tamaño del mercado potencial es de
unos 52 millones de metros cuadrados, con un

nar;

valor de unos 1 040 millones de dólares estado

— recibir las licencias exclusivas de SG y Ag sobre
toda la tecnología bilaminar que posean o
exploten y gestionar todos los derechos sobre
tecnología bilaminar desarrollada o creada por
las partes;

unidenses, suponiendo que el coste medio por
automóvil del vidrio de seguridad sea de 80 dólares
estadounidenses .

No resulta sencillo predecir el posible desarrollo
del mercado, ni puede afirmarse que el vidrio
bilaminar vaya a a sustituir al vidrio de seguridad
convencional. A corto plazo, es más que probable
que se comercialice paralelamente a este último,
pero sólo en los nuevos modelos. El producto
acabado se venderá en toda la Comunidad y,

— ejercer de licenciante exclusivo mundial de tec
nología bilaminar con facultad de transferir
dicha tecnología a todos los interesados, inclui
dos SG y AG.

naturalmente en todo el mundo .

La EP no realizará por sí misma ninguna tarea de
I+D, sino que servirá de medio de coordinación de
las respectivas actividades de I+D de las dos partes:
tampoco fabricará ni venderá productos bilamina
res . La I+D conjunta supone la construcción y
explotación de fábricas piloto para proseguir el
desarrollo de la tecnología necesaria para producir
y fabricar película bilaminar.

Desde el punto de vista del cliente del mercado del
vidrio de seguridad constituido por los fabricantes
de automóviles, autobuses, camiones y vagones de
ferrocarril, el mercado geográfico de referencia es
como mínimo la Comunidad . Los fabricantes de

( 10 )

SG y AG han acordado colaborar en el desarrollo
de productos y tecnología bilaminar para uso
comercial y fomentar la producción, comercializa
ción y distribución de productos bilaminares. Para
ello, las dos partes han acordado aunar sus pasa
das y futuras actividades de I+D de tecnología
bilaminar y crear una empresa en participación
( EP ). Las partes han cedido la licencia exclusiva de
toda la tecnología bilaminar que poseen. La EP

tada a la evolución del mercado .

poseerá o será la titular exclusiva de la licencia
sobre tecnología bilaminar adquirida o desarro
llada conjuntamente por AG y SG, o por empresas
que controlen, dentro del programa de I+D. Si SG,
AG o una empresa bajo su control crean o adquie
ren tecnología bilaminar no contemplada por este
programa, cada socio o, en su caso, sus filiales,

La segunda fase comenzará con la producción
industrial de productos bilaminares en el mercado
común, que debería corresponder con el momento
en que la segunda fábrica empiece a funcionar.
( 11 )

El acuerdo establece que nada impedirá a SG y AG
competir entre sí en la fabricación, comercializa
ción o venta de productos bilaminares; sin
embargo, prohíbe que las partes construyan otra
fábrica de película bilaminar antes de la construc
ción de las dos primeras fábricas piloto y que
amplíen su capacidad de producción sin el consen
timiento previo de la otra parte.

( 12 )

Las partes modificaron este acuerdo el 7 de diciem
bre de 1992, con objeto de que expirase, bien tras
un período de cinco años, que comenzaría en la

poseerá derechos sobre ella, cuya licencia exclusiva
corresponderá a la EP en la medida en que dicha
tecnología bilaminar contenga aplicaciones de cara
al diseño, producción, fabricación o explotación de
productos bilaminares. Los derechos sobre la
nueva tecnología bilaminar creada por AG o SG
tras este programa se cederán en forma de licencia
exclusiva a la EP, con la excepción de las grandes
innovaciones. La EP es la licenciante a escala

mundial de dicha tecnología, tanto a AG/SG como
a los terceros interesados .

La cooperación constará de dos fases, a saber i) la
I+D conjunta y ii) la explotación industrial con
junta de los resultados de la I+D .
La primera fase consta de un programa I+D y de la
construcción, confiada a la EP, de dos fábricas
piloto que producirán películas bilaminares. La
primera fábrica se dedicará a la I+D y a actividades
previas a la comercialización y estará radicada en
Japón. La segunda se construirá cuando haya pers
pectivas de aparición de un mercado de dimensio
nes importantes, y probablemente estará localizada
en Europa . La decisión definitiva acerca de la
localización de esta segunda planta estará supedi

E. Acuerdos notificados

(8)

En virtud de este acuerdo se constituyó, con arre
glo al Derecho neerlandés, la EP, propiedad de SG
y AG, los cuales la gestionan y controlan conjunta
mente. El acuerdo fija los objetivos de la EP, a
saber :

en Europa . Teniendo en cuenta que cada automó

automóviles suelen comprar vidrio para sus vehícu
los a proveedores radicados en diferentes Estados
miembros . El elevado valor añadido del vidrio para
automóviles hace que los costes de transporte sean
una parte relativamente reducida del coste del
producto .
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n° 418/85 de la Comisión de 19 de diciembre de

fecha a partir de la cual la segunda fábrica piloto
iniciase la producción comercial, bien el 7 de
diciembre de 2005 a más tardar (escogiéndose de
las dos, la fecha más próxima ), y de que se
produjera la disolución simultánea de la EP. Al
disolverse la EP, las partes adoptarán todas las
medidas necesarias para velar por que ambas ten
gan acceso a la tecnología que posee la EP y
determinarán libremente cómo deberán explotarse
en lo sucesivo los derechos de propiedad intelectual

1984, relativo a la aplicación del apartado 3 del
artículo 85 del Tratado CE a determinadas catego
rías de acuerdos de investigación y desarrollo ( l ),
pueden sin embargo acogerse a una excepción
individual, para lo ,cual se tienen presentes las
condiciones de competencia en el mercado de pro
ducto de referencia, así como la particularidad de
la fabricación de productos de alta tecnología.

conexos .

A. Acuerdo entre empresas

Acuerdo de licencia y asistencia técni

SG y AG son empresas con arreglo al apartado 1
del artículo 85 y el acuerdo EP y los acuerdos de
licencia y asistencia técnica y los acuerdos de

ca

licencia son acuerdos en virtud del apartado 1 del

b) Acuerdos conexos

( 13 )

( 15)

artículo 85 .

En virtud de dicho acuerdo, SA/AG (en calidad de
licenciantes) otorgan a la EP (en calidad de licen
ciataria ) un derecho exclusivo y no transferible de
explotar y conceder sublicencias sobre sus respecti

vas patentes y conocimientos técnicos bajo licencia
(« la tecnología bajo licencia »), para todas las apli
caciones relacionadas con el diseño, la producción,
fabricación o utilización de productos bilaminares.
Se prohibe a los licenciantes explotar la tecnología
bajo licencia para estas aplicaciones mientras no
hayan celebrado un contrato de licencia con la EP.
No obstante, los licenciantes conservarán el dere
cho de utilizar la tecnología bajo licencia para
todas las demás aplicaciones.
( 14)

Acuerdos de licencia
Los acuerdos de licencia son los acuerdos celebra

dos entre la EP ( en calidad de licenciante ), por un
parte, y SG/AG o un tercer interesado (en calidad
de licenciatarios ), por otra . El primero otorga al
licenciatario el derecho no exclusivo y no transferi
ble de diseñar, fabricar, explotar y vender produc
tos bilaminares y utilizar la tecnología registrada.
El licenciatario no podrá utilizar la tecnología bajo
licencia más que para aplicaciones no vinculadas a
los productos bilaminares.
En la notificación realizada el 3 de enero de 1991

sólo se envió una copia del acuerdo de licencia de
la EP con SG o AG.

II. VALORACIÓN JURIDICA

Apartado 1 del artículo 85
El apartado 1 del artículo 85 del Tratado prohibe,
por ser incompatibles con el mercado común,
todos los acuerdos entre empresas y las prácticas
concertadas que puedan afectar al comercio entre
los Estados miembros y que tengan por objeto o
efecto impedir, restingir o falsear el juego de la
competencia dentro del mercado común.
En algunos casos, los acuerdos entre empresas que
no cumplen con las condiciones acerca de cuotas
de mercado fijadas por el Reglamento ( CEE)

B. Restricciones de la competencia
( 16 )

Los dos partes tienen una posición de fuerza en la
industria del vidrio en general y en el mercado del
vidrio de seguridad para automóviles en particular.
Ambas compiten en este mercado en la Comunidad
y a escala mundial.

En cuanto a los productos objeto de las actividades
de I+D, las partes alegan que no son competidores
porque i) SG ha concentrado sus esfuerzos de
investigación en Europa, mientras que AG se ciñe
al mercado japonés, y ii) ninguna de las dos podría
entrar por su cuenta en el mercado de la otra, lo
que es particularmente cierto en el caso de AG,
debido a las patentes que SG posee en Europa.
La Comisión no comparte esta opinión. En primer
lugar, las partes son los dos competidores principa
les del mercado de referencia, esto es, el mercado

del vidrio de seguridad para automóviles, objeto
principal de las actividades de I+D. En segundo
lugar, en lo que respecta a la colaboración en
materia de I+D, se considera que ambas partes
podrían llevar a cabo aisladamente los proyectos.
AG y SG tienen sus propias instalaciones piloto
para la producción de película bilaminar y una
cadena de montaje experimental de productos bila
minares. Ambas han enviado a sus respectivos
clientes potenciales muestras de dicho materiales
para que realicen una evaluación técnica prelimi
nar, pese a que todavía se requieran intensas
actividades de I+D para posibilitar las ventas
comerciales de productos bilaminares.

Los productos bilaminares, y en particular los
dirigidos al sector del vidrio para automóviles, no
son homogéneos. Hay muchos métodos de estrati
ficar el vidrio con el plástico y el proceso de
fabricación de la película y de montaje del vidrio
pueden variar considerablemente. La película bila
minar puede revestir formas muy diferentes, de las
cuales la de poliuretano es sólo una. Dados los
recursos de I+D de AG y SG, la Comisión opina
O DO n° L 53 de 22 . 2. 1985, p. 5 .
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que cualquiera de las partes podría haber desarro
llado de manera independiente su propia modali
dad de película de plástico o de proceso de mon
( 17)

( 18 )

durante la fase de producción prevista en el
acuerdo EP .

taje.

(20)

Ambas partes siguen trabajando de forma básica
mente independiente en I+D aplicada a estos pro
ductos, pero las labores conjuntas de I+D se llevan
a cabo en el marco de un programa en el que se
determinan los objetivos anuales y las tareas y
programas precisos de la EP, y queda establecido
que cada parte esté informada de las actividades de
la otra , así como que se puedan tomar decisiones
conjuntas en relación con la investigación y el
desarrollo. Ninguna de las dos partes puede cons
truir por separado una fábrica que produzca o
permita el aumento de la capacidad de producción
de película bilaminar antes de la construcción de la
primera fábrica piloto de la EP.

Al disolverse la EP, las partes tomarán todas las
medidas necesarias, recurriendo en particular a
licencias cruzadas, para que cada una pueda seguir
explotando, sin estar sujeta al pago de un canon,
toda la tecnología bilaminar, con la excepción de
las innovaciones importantes que, en el momento
de la disolución, fueran propiedad de la EP, de la
otra parte o fueran copropiedad de ambas partes .

(21 )

Las partes han renunciado a emprender iniciativas
individuales y, por lo tanto, de adquirir una ven
taja competitiva sobre la otra, durante un plazo
mínimo de diez años y hasta el 7 de diciembre de
2005 como máximo, incluso aunque el producto
final (un vidrio de seguridad bilaminar) lo fabri
que, comercialice y venda cualquiera de las dos
partes, libre y competitivamente, en cualquier país
y en cualquier cantidad. En caso de que la activi
dad de I+D tuviera éxito, el nuevo producto bila
minar podría tener importantes repercusiones

La colaboración de las partes tiene por objeto las
actividades de I+D hasta la fase de aplicación

industrial, así como la explotación de los resulta

comerciales .

dos .

Mientras que la primera fábrica piloto se destina a
I+D, la segunda se construirá cuando haya perspec
tivas de que aparezca un mercado de importantes
dimensiones, y estará situada con toda probabili
dad en Europa .

( 19 )
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La colaboración entre las partes también incluye
cláusulas que regulan los derechos de propiedad
intelectual y los conocimientos técnicos confiden
ciales . De acuerdo con el acuerdo de licencia y
asistencia técnica, SG y AG ceden a la EP la
licencia exclusiva sobre la tecnología bilaminar de
que ambas eran titulares en el momento en que se
celebró dicho contrato en la esfera del diseño, la
producción, fabricación o explotación de produc
tos bilaminares .

Todos los derechos sobre tecnología bilaminar que
creen o adquieran AG y SG durante el período de
investigación y desarrollo en común, bien como
resultado del programa de I+D bien al margen de
él, siempre que la tecnología bilaminar pueda apli
carse al diseño y la producción o fabricación de
productos, serán propiedad de la EP, y cada parte
informará a la otra de los adelantos que vaya
realizando .

Los derechos que correspondan a SG y AG tras el
período de investigación y desarrollo serán propie
dad de AG o SG, según corresponda, que cederán
a la EP una licencia exclusiva sobre ellos . Por

consiguiente, mientras esté vigente el acuerdo EP,
ambas partes podrán anuar sus conocimientos téc
nicos y teóricos para la mejora de la tecnología
bilaminar. Aunque los derechos de propiedad inte
lectual relativos al desarrollo recaigan sobre cada
una de las partes, ninguna podrá explotarlos a su
antojo, ya que la licenciante mundial de esta tecno
logía, tanto a AG/SG como a terceros, será EP, no
sólo durante el período de I+D , sino también

(22)

El acuerdo EP prevé la investigación, desarrollo y
la explotación en común de los resultados, y las
partes determinarán de común acuerdo el modo de
fabricación del producto desarrollado y de explota
ción de los derechos de propiedad intelectual
correspondientes. Dada la fuerte posición de las
partes en el mercado pertinente, el acuerdo tiene
por efecto, con arreglo al apartado 1 del artícu
lo 85 , la restricción de la competencia .

C. Efectos sobre el comercio entre Estados
miembros

(23 )

Son dos empresas de dimensiones e importancia
considerable, ambas activas en la Comunidad y en
todo el mundo, las que están realizando actividades
conjuntas de I+D . El producto final, que sólo se
fabricará, comercializará y venderá como resultado
de la colaboración provechosa en I+D y en la
producción de película bilaminar, podrán comer

cializarlo ambas partes en toda la Comunidad y en
el mundo. También se dirige a un usuario final que
está presente y tiene gran importancia económica
en la Comunidad y a escala mundial. En caso de
que los consumidores prefirieran los productos
bilaminares, el comercio del vidrio de seguridad
podría decantarse significativamente en favor de las
dos partes cooperantes. Por consiguiente, el pro
ducto final será objeto de comercio entre Estados
miembros (y con países terceros).
Por todo ello, las restricciones mencionadas en los
considerandos 16 a 22 pueden afectar considera
blemente al comercio entre Estados miembros .

Apartado 3 del artículo 85 del Tratado
Con arreglo al apartado 3 del artículo 85 , las
disposiciones del apartado 1 del mismo artículo
pueden declararse inaplicables a los acuerdos entre
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Ya se han realizado investigaciones encaminadas a
recubrir el vidrio de seguridad estratificado con
una lámina de plástico, con objeto de incrementar
la seguridad del vidrio en los automóviles. El
objetivo de dicha investigación ha sido el de impe
dir que, en caso de impacto de un objeto contra la
cara exterior del parabrisas, salgan proyectados
pedazos de vidrio hacia el interior del automóvil,
así como obtener propiedades más inocuas en caso
de que un pasajero se vea proyectado contra el
parabrisas. La mayor resistencia a los impactos del
vidrio bilaminar podría reducir las heridas en caso
de accidente. La mejora de la calidad óptica puede
contribuir a incrementar la seguridad general del
conductor. La reducción del peso reducirá los
costes y el consumo de carburante.

empresas que contribuyan a mejorar la producción
o a fomentar el progreso técnico o económico, y
reserven al mismo tiempo a los usuarios una parti
cipación equitativa en el beneficio resultante, y sin
que :

a) impongan a las empresas interesadas restriccio
nes que no sean indispensables para alcanzar
tales objetivos;
b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de
eliminar la competencia respecto de una parte
sustancial de los productos de que se trate.

(24 )

A. Mejora de la producción y fomento del pro
greso técnico
En la industria del acristalamiento para automóvi
les existe una demanda de productos de vidrio de
seguridad de diseño más flexible y de menor peso
que los actuales productos multilaminares, que ya
se han introducido en el mercado, por ser más
seguros que el vidrio estratificado; pero por varias
razones, entre las que figura su menor flexibilidad
en cuanto a diseño, su precio más elevado y su
mayor peso, no gozan de amplia aceptación como

La colaboración entre SG y AG reducirá aún más
los costes de I+D de los productos bilaminares y,
por consiguiente, el precio de estos productos para
los usuarios, acelerando su entrada en el mer
cado .

C. Carácter indispensable de los acuerdos para la
consecución de estos objetivos

sustitutos del vidrio estratificado .

Como se afirma en el considerando 4, el producto
bilaminar compuesto de poliuretano presenta
importantes ventajas, en la fabricación de parabri
sas, con respecto al vidrio estratificado convencio
nal. Puede suponer una mejora de las cualidades
ópticas, una reducción de peso, una mayor flexibi
lidad para diseños complejos y puede adaptarse a
otras aplicaciones (por ejemplo, contra la conden
sación). Este producto puede tener una importante
repercusión en el diseño, la seguridad y el precio de
los automóviles y otros vehículos de motor.
(25 )

AG es el principal fabricante en los mercados
japoneses de vidrios de seguridad para automóviles
y de productos químicos . Todas las actividades de
desarrollo de AG en materia de productos y tecno
logía bilaminar antes de la creación de la EP se han
llevado a cabo en Japón. AG cuenta con diez años
de experiencia en el desarrollo de las actuales
películas bilaminares de uretano y explota una
fábrica piloto situada en Japón, una planta de
ensayo y contraste, propiedad de AG antes de la
constitución de la EP, que emplea un proceso
continuo de producción. De esta forma, aporta a la
EP sobre todo sus conocimientos técnicos en mate

(27)

Desde los años setenta tanto AG como SG han
realizado considerables inversiones en sus activida

des de desarrollo independientes en el ámbito de
los parabrisas de seguridad compuestos de vidrio y
plástico, todo ello antes de concluir estos acuerdos.
AG dispone de conocimientos técnicos y de expe
riencia en el terreno de los productos químicos,
que pueden aplicarse al desarrollo de la película
bilaminar. Por su parte, SG cuenta con conoci
mientos técnicos y experiencia en el montaje de
productos bilaminares, especialmente én lo que a
las pruebas de evaluación y durabilidad de estos
productos se refiere. Las partes poseen un grado de
conocimientos semejante y, en el terreno de la
tecnología bilaminar, dichos conocimientos son en
buena medida complementarios.

(28 )

El nuevo producto será técnicamente avanzado e
innovador, y su desarrollo implicará un considera
ble riesgo financiero para las partes, ya que todavía
no es segura su viabilidad comercial. Todavía
deben llevarse a cabo laboriosas tareas de I+D para
posibilitar las ventas comerciales de productos bila
minares. Dada la fuerza de, la demanda ( la indus
tria del automóvil), debe realizarse un esfuerzo

B. Participación equitativa de los usuarios en el
beneficio resultante de los acuerdos
Los beneficios que estos acuerdos reportarán a la
industria automovilística ya se han precisado en el
considerando 4, en términos de factores técnicos y

notable para reducir los costes al mínimo o, en
caso de que resultaran superiores a los de los
parabrisas convencionales, para que presenten ven
tajas sustanciales en términos de calidad y de
rendimiento, que justifiquen un precio más ele
vado. Los esfuerzos y los riesgos a que hay que
hacer frente no llevarían con toda seguridad a
resultados tan rápidos, eficaces y económicos como
los previstos si los asumiera cada parte por sepa
rado. La cooperación es indispensable por cuanto
permite la introducción más rápida de este pro
ducto en la Comunidad, con las ventajas indicadas
en los considerandos 4 y 26 para los fabricantes de
automóviles y la seguridad de los usuarios de

de eficacia de costes.

vehículos .

ria de desarrollo de película bilaminar de uretano,
entre los que se incluye la formulación y el proceso
continuo de producción.
Por ello se espera que la colaboración en el de
sarrollo de productos bilaminares compuestos de
uretano contribuya a la mejora de la producción y
al fomento del progreso técnico.

(26 )
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La cláusula de no competencia, que se refiere a la
producción de película bilaminar y no al producto
final, así como la licencia exclusiva concedida a la
EP, son inherentes a la constitución de la EP y
garantizan que ninguna de las partes competirá con
ella . El acuerdo EP establece que cada parte con
servará el derecho a explotar o transferir tecnolo
gía bilaminar para aplicaciones que no supongan el
diseño, la producción, fabricación o explotación de
productos bilaminares, así como que los acuerdos

desarrollada en común. Cada una tendrá entera

libertad para llevar a cabo su propia política de
cesión de licencias sobre tecnología bilaminar.
D. No eliminación de la competencia
( 32 )

de licencia celebrados con terceros no serán discri

minatorios. También se precisa en él que nada
impedirá que SG y AG compitan mutuamente en la
fabricación, comercialización o venta de productos
bilaminares. En particular, el acuerdo EP no con
tiene ninguna de las restricciones enumeradas en el
artículo 6 del Regulamento ( CEE) n° 418/85 .

Duración de la cooperación

El acuerdo EP preveía en un principio que la
colaboración tendría una vigencia de treinta años,
así como que la EP sería la licenciante exclusiva de
la tecnología bilaminar mientras tuvieran vigencia
las patentes. Aunque la actitud de la Comisión es
favorable ante las EP cuyo objeto es la I+D, incluso
aunque no cumplan las condiciones establecidas en
el Reglamento ( CEE) n° 418/85 , debido a las
ventajas económicas globales que suponen desde el
punto de vista de la competencia, en comparación
con los inconvenientes, no autoriza períodos de
colaboración tan largos para empresas que gozan

concesión de licencia a terceros, estos no entran en

el ámbito de aplicación de la presente Decisión.

( 33 )

de una situación similar en el mercado en cues
tión.

( 31 )

Tras examinar este asunto como un caso de exen
ción singular y considerar su obligación, con arre

glo al apartado 1 del artículo 8 del Reglamento
n° 17, de determinar el período de vigencia de la
exención, la Comisión no ha encontrado ningún
motivo que justifique un período más largo que el
fijado en el Reglamento ( CEE n° 418/85 y, en
particular, el período de exención de cinco años
especificado en el apartado 2 del artículo 3 , en
conjunción con el apartado 1 de dicho artículo del
citado Reglamento sobre la explotación conjunta
de los resultados. Las partes han modificado su
acuerdo, de forma que la segunda fase expirará al
finalizar un período de cinco años a partir del
momento en que comience a funcionar la segunda
fábrica de la EP, que casi con toda seguridad se
construirá en Europa. Dado que ésta se construirá
en cuanto existan perspectivas de un mercado de
importantes dimensiones, que todavía no pueden
precisarse, también se ha establecido que esta
segunda fase, que tendrá una vigencia de cinco
años, expire a más tardar el 7 de diciembre de
2005 . La EP se disolverá al finalizar la segunda
fase. A partir de ese momento, las partes adopta
rán todas las medidas necesarias para que cada una
pueda seguir explotando la tecnología bilaminar

El acuerdo EP establece que nada impedirá que AG
y SG compitan entre sí en la fabricación, comercia
lización y venta de productos bilaminares. El hecho
de que cada parte fabrique, comercialice y venda
por separado el producto final significa que los
usuarios finales conservan la libertad de optar por
uno u otro proveedor.

Además, la Comisión ha comprobado que el mer
cado de productos y tecnología bilaminar no será
dominio exclusivo de las partes en el acuerdo
notificado, sino que estará abierto a la participa
ción de nuevas empresas. La Comisión valora
positivamente el hecho de que el acuerdo EP esta
blezca también que los acuerdos de licencia se
otorgarán a terceros en términos no discriminato
rios, lo que permitirá la apertura del mercado a
nuevos competidores. El cumplimiento de esta dis
posición queda garantizádo por el hecho de que los
propios clientes pedirán a SG y AG que cedan sus
licencias a otros posibles proveedores, como se
indica en el considerando 34 . Sin embargo, dado
que todavía no se han celebrado acuerdos de

En vista de todo lo expuesto, la Comisión consi
dera que este acuerdo no contiene restricciones de
la competencia que no resulten indispensables para
alcanzar sus objetivos .

( 30 )

N L 354/93

Los productos bilaminares, y en particular los
dirigidos al sector del vidrio de seguridad, no son
homogéneos. Hay muchas maneras de estratificar
el vidrio con el plástico. El proceso de fabricación
de la película y de montaje del vidrio puede variar
considerablemente. Asimismo, la película bilaminar
puede revestir diferentes formas. Por película bila
minar se entiende cualquier película de plástico
usada en productos bilaminares. Una película de
poliuretano es fruto tan sólo de una de estas
tecnologías. Dado que los productos pueden resul
tar de diferentes procesos y que la película puede
revestir diferentes formas, es de esperar que se
produzca una competencia entre los fabricantes de
productos bilaminares dirigidos a los mismos usua
rios finales .

En particular, parece ser que otras importantes
empresas del sector de los productos químicos
están desarrollando actividades de I+D en ámbitos

afines al de los productos bilaminares, y que se
están desarrollando paneles de plástico sin vidrio
que tienen ventajas similares a las de los productos
resultantes de la tecnología bilaminar.

En definitiva, la Comisión considera que las partes
tendrán que hacer frente a la competencia de
empresas de los sectores químico y del vidrio.
(34)

El mercado de productos bilaminares en la indus
tria del automóvil se caracteriza por la fortaleza de
la posición negociadora de los clientes y está estre
chamente vinculada a la evolución del mercado del

automóvil. Los fabricantes de automóviles a quie
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nes van destinados los productos pueden optar
perfectamente por seguir usando los productos
tradicionales en lugar de correr el riesgo de depen
der de una fuente única de suministro. Ningún
fabricante de automóviles aceptará recurrir a un
producto que sólo elaboren uno o dos fabricantes
y exigirá que el proveedor o los proveedores cedan
sus licencias a otros proveedores potenciales. No
resulta sencillo predecir el posible desarrollo del
mercado, ni puede afirmarse que el vidrio bilami
nar vaya a sustituir al vidrio de seguridad conven
cional . El mercado del automóvil está en constante

evolución en términos de tendencias en diseño,
preferencias del cliente, criterios de tipo medioam

biental y normativas oficiales. A corto plazo, es
más que probable que se comercialice paralela
mente al vidrio convencional y sólo en los nuevos

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

De conformidad con el apartado 3 del artículo 85 del
Tratado CE, las disposiciones del apartado 1 del artícu
lo 85 se declaran inaplicables al acuerdo de constitución
de la empresa en participación, modificado el 7 de
diciembre de 1992, a la cláusula de no competencia que
contiene, y al acuerdo de licencia y asistencia técnica
entre Saint Gobain Vitrage International y Asahi Glass
Company Ltd, así como al acuerdo de licencia entre la
empresa en participación y Saint Gobain Vitrage Interna
tional/Asahi Glass Company Ltd, celebrado el 30 de
marzo de 1990 entre Saint Gobain Vitrage International
y Asahi Glass Company Ltd.

modelos.
Artículo 2

La Comisión considera que el acuerdo en cuestión

no restringe la competencia en el sector de los
productos a que se refiere .

Artículo 8 ¿el Reglamento n° 17
Con arreglo al apartado 1 del artículo 8 del
Reglamento n° 17, la decisión de aplicación del
apartado 3 del artículo 85 del Tratado será otor
gada por un período de tiempo determinado y
podrá implicar condiciones y obligaciones. Ade
más, de conformidad con el apartado 2 del artícu
lo 8 de dicho Reglamento, la Comisión debe velar
por que sigan cumpliéndose las condiciones de
aplicación del apartado 3 del artículo 85 .
(35)

Los acuerdos, tal como han sido notificados y
modificados en lo que respecta al período de
vigencia y a la disolución de la EP, pueden benefi
ciarse de una exención. Por consiguiente, con arre

glo al apartado 1 del artículo 6 del Reglamento
n° 17, la exención surtirá efectos a partir del 7 de
diciembre de 1992, fecha en la que las dos partes
modificaron el acuerdo EP con objeto de cumplir
los requisitos fijados en el apartado 3 del artícu

La presente Decisión surtirá efecto a partir del 7 de
diciembre de 1992 y expirará, bien al finalizar un período
de cinco años, a partir de la fecha en que la segunda
fábrica piloto de la empresa en participación emprenda la
producción comercial, bien el 7 de diciembre de 2005,
según cual sea la fecha más próxima.
Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán:

1 Saint-Gobian Vitrage International
18 , avenue d'Alsace
F-92400 Courbevoie

2) Asahi Glass Company Ltd
1-2 Marunouchi 2-chome

Chiyoda-ku
Tokyo 100
Japan

Hecho en Bruselas, 16 de diciembre de 1994.

lo 85 .

(36 )

El acuerdo EP establece que se otorgarán acuerdos
de licencia a terceros pero, al no haberse elaborado
todavía ningún acuerdo de este tipo, la presente
Decisión no incluye estos futuros contratos,

Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión

